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Más de 50 hermanos en el Retiro Espiritual-2018

Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo
Del 24 de septiembre al 1 de octubre la Comunión Internacional de la Gracia organizó su Retiro Espiritual por octavo
año en el Hotel Barceló Ponent Playa de Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos de nueve países celebraron esos días en
un ambiente de gozo, unidad en la diversidad, armonía 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 amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”(1Corintios 15:58).
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DEL ESCRITORIO DE GREG WILLIAMS

Esta es mi historia
Queridos hermanos y hermanas:

sador College de la IDU.

Mi padre fue mi primera conexión
con la Comunión Internacional de la
Gracia (CIG), anteriormente Iglesia de
Dios Universal (IDU). Mientras servía
como pastor laico en una pequeña
iglesia cristiana adventista en Dana,
Carolina del Norte, mi padre empezó a
estudiar literatura de la IDU. Luego, en
1974, contrajo una forma de artritis
reumatoide que provocó que sus vértebras empezaran a fusionarse, ocasionándole terribles dolores. Como resultado estuvo en cama durante un
año. Usó aquel tiempo para estudiar
las 58 lecciones del antiguo Curso Bíblico por Correspondencia de Ambas-

Aunque carente de formación bíblica formal, mi padre ha sido siempre un
dedicado estudiante de la Biblia, así
que después de completar el Curso
por correspondencia, tenía muchas
preguntas. En 1975 se puso en contacto con la sede la iglesia en Pasadena, California, que lo dirigió a Hugh
Wilson, el pastor más próximo. Cuando se encontraron mi padre quería
discutir el libro de Romanos. Mi padre
sostenía que en Romanos la gracia
ganaba sobre la ley. El pastor Wilson
lo confrontó con la creencia de la IDU
entonces, de que la ley de Dios estaba
todavía en vigencia, ya que la iglesia
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vivía en el tiempo entre el antiguo y el
nuevo pacto, con el nuevo pacto sin
estar en vigencia plenamente hasta el
regreso de Jesús.

gación en la cercana Fort Collins.
Hugh y su esposa Linda se desvivieron por hacernos sentir bienvenidos en
el ministerio. Estamos todavía agradecidos por la forma maravillosa en la
que nos trataron.

Aceptando el argumento de Hugh,
mi padre guió a la familia a dejar la
Para 1996 la IDU había abrazado
Iglesia Cristiana Adventista para conplenamente la enseñanza bíblica de
vertirse en un miembro de la IDU guarque el nuevo pacto estaba totalmente
dador del sábado. Cada sábado viajáen vigencia con la muerte, resurrecbamos 36 kilómetros para asistir a los
ción y ascensión de Jesús. Esto signiservicios de la IDU en Asheville. Eso
fica que la iglesia está bajo la gracia,
significó que me sacaron de la rutina
no bajo la ley. Aquel año me crucé de
normal de un joven de 17 años que
nuevo con Hugh Wilson, sienhabía estado activo en la vida
do un hombre humilde dijo:
de la escuela como triatleta. A
“Greg, supongo que tu padre
cambio me convertí en un parganó aquel argumento que tuticipante activo en las actividavimos sobre el libro de Romades de Oportunidades Unidas
nos”. Mi padre se sintió bien
para la Juventud (YOU), atracuando compartí esto con él.
vesando los estados para participar en lugares que no había
Mi padre fue un admirador
visitado nunca antes. Sobresalí Dean Williams de Fanny Crosby. Aunque enen las competiciones de atletismo,
cegueció poco después de nacer
yendo de eventos regionales a los de
¡compuso cerca de ocho mil himnos
tres regiones, y después en 1978 a la
cristianos! Las letras de Fanny dan
competición nacional en Pasadena,
testimonio de una creyente que, a peCalifornia. Entonces fui invitado a parsar de su ceguera física, vio a Jesús
ticipar en un fin de semana de liderazcon los ojos claros y fuertes de la fe.
go nacional para jóvenes en PasadeSu himno “Bendita Seguridad” fue el
na. Aquellas actividades solidificaron
favorito de mi padre. Su primera línea
mi deseo de ir a Ambassador College.
proclama una gran verdad: “¡Bendita
Allí conocí a la compañera de estuseguridad, Jesús es mío!” El coro añadios, Susan Lang. Estudiamos en Amde: “Esta es mi historia, este es mi
bassador de 1979 a 1983, y nos cacanto, alabar a mi Salvador todo el
samos en 1984.
día”.
En octubre de 1986 fui ordenado
anciano en la IDU y para el verano de
1987, Susan y yo, con nuestros mellizos, Glenn y Garret, recién nacidos estábamos de camino a Denver, para
servir como pastor asociado. Allí nos
cruzamos de nuevo con Hugh Wilson,
que era entonces pastor de la congre4
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El viaje de mi padre de la gracia a
la ley y regreso a la gracia, es también
mi historia—una con una conclusión
que es el testimonio de todos los creyentes: Jesús es mío, y yo soy suyo.
Alabando a mi Salvador todo el
■
día. —Greg Williams. ■
■
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

por Joseph Tkach

Queridos hermanos y hermanas:
Os escribo esta carta
ya como no
empleado de la iglesia, pues estoy jubilado desde el uno de enero.

formación que nos ha llevado a este
lugar de gran bendición.
Mis queridos hermanos en la CIG,
muchas gracias por vuestra fidelidad
en este viaje. Vuestras vidas son la
evidencia viviente de nuestra transformación.

Al reflexionar en mis años como
presidente de nuestra denominación
me vienen a la memoria muchas
bendiciones de Dios. Una tiene que
ver con nuestro nombre: Comunión
Internacional de la Gracia, pues creo
que describe bellamente nuestra
transformación como comunión. Por
la gracia de Dios nos hemos converti-

Otra bendición que me viene a la
mente es una que con la que muchos
de nuestros miembros más antiguos
se identificarán. A lo largo de los años,
a menudo, oramos en los servicios de
la iglesia que Dios nos mostrara más
de su verdad. Bueno, Dios contestó
esa oración, y ¡en una forma dramática! Abrió los ojos de nuestros corazones y mentes para comprender la

do en una denominación internacional, basada en la gracia, que participa
en la comunión del Padre, el Hijo y el
Espíritu. Nunca he dudado de que
nuestro Dios Unitrino nos dirigió hasta y a través de la milagrosa trans-

gran profundidad de su amor por la
humanidad, y nos mostró como él está siempre con nosotros y por nosotros y, por gracia, tiene nuestro futuro
eterno seguro y protegido. Muchos de
vosotros me habéis dicho que duran-
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te muchos años no escuchasteis
sermones sobre la gracia en nuestra
comunión. Alabo a Dios que desde
mediados de los años noventa empezamos a superar ese déficit. Desgraciadamente, algunos reaccionaron
negativamente a nuestro nuevo énfasis en la gracia de Dios, haciendo
preguntas como: “¿Qué es todo este
asunto de Jesús?”. Nuestra respuesta
entonces, y ahora, fue esta: “¡Predicamos las buenas noticias sobre

nida sin la primera. ¿No han notado
que Lucas dedica un capítulo entero
de su evangelio al nacimiento de Jesús, y que la Biblia no dedica en ningún lado la totalidad de un capitulo al
tiempo del regreso de Jesús?
Siguiendo el énfasis de la Biblia
en los eventos claves de la vida de
Jesús, en la CIG celebramos o conmemoramos la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrec-

(Por Transforming Center-Usado con permiso)

Aquel que nos creó, que vino y murió
por nosotros, y que nos salvó!”.
En esta pasada temporada de Adviento estoy centrado en la maravilla y
gloria de las venidas de Jesús para
nuestra salvación: por medio de su
encarnación y nacimiento, ahora por
el Espíritu y en su todavía futuro regreso.
Es sorprendente que algunos que
anticipan con expectación el regreso
de Jesús en gloria, a menudo llamada
la segunda venida, se nieguen a celebrar su primera venida, su nacimiento. Aparentemente no se dan
cuenta de que no habría segunda ve6
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ción y la ascensión de nuestro Señor.
Aunque no podemos celebrar su regreso de la misma forma, ya que no
ha sucedido todavía, si lo hacemos
durante el Adviento, celebramos la
promesa de su regreso, sabiendo que
Jesús siempre cumple lo que ha
prometido.
Como nos dicen las Escrituras,
nuestro Señor Jesucristo ascendido
está ahora en el cielo sirviendo como
nuestro Sumo Sacerdote, esperando
su regreso en gloria. Como prometió,
está preparando “un lugar” para nosotros (Juan 14:1-4). Ese lugar es el don
de la vida eterna con Dios, un don
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

hecho posible por todo lo que Jesús
ha llevado y llevará a cabo todavía.
Con respecto a la revelación de la naturaleza de ese don, por medio del
Espíritu, el apóstol Pablo, citando a
Isaías escribió esto:”Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de
Dios, una sabiduría que ha estado
escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de
este mundo la entendió, porque de
haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito: «Ningún ojo
ha visto, ningún oído ha escuchado,
ninguna mente humana ha concebido
lo que Dios ha preparado para quienes lo aman». Ahora bien, Dios nos
ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios”
(1 Corintios 2:7-10).
Agradezco a Dios por revelarnos
el misterio de nuestra salvación en
Jesús, una salvación asegurada a
través de la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección,
la ascensión y el regreso prometido
de nuestro Señor. Todo esto es por
gracia, la gracia de Dios dada en y a
través de Jesús por el Espíritu.
Aunque retirado, permaneceré involucrado con nuestra comunión.
Continuaré sirviendo en las juntas directivas de los Estados Unidos y del
Reino Unido y en la del Seminario
Grace Communion. Puede que también enseñe uno o dos cursos en
nuestro seminario y predique algunas
veces en mi congregación. Mi pastor
Bermie Dizon se ha preguntado en
Juntos
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voz alta si daré un sermón al mes.
Bromeé con él diciéndole que todo
ese trabajo no suena a estar retirado.
Como sabemos, el ministerio no es
un trabajo, es un llamamiento, un camino de vida. Mientras Dios me de
fuerza no dejaré de ministrar a otros
en nombre de nuestro Señor.
Al mirar atrás a las últimas décadas, además de recuerdos maravillosos relacionados con la CIG, tengo
muchos relacionados con mi familia.
Tammy y yo hemos sido bendecidos
viendo a nuestros dos hijos crecer,
graduarse, encontrado buenos trabajos y casarse felices. Destaco la celebración de ello porque no esperábamos alcanzarlos. Como muchos sabéis, nuestra iglesia anteriormente
enseñaba que no habría tiempo para
tales cosas—Jesús iba a regresar
pronto y seríamos llevados a un “lugar de seguridad” en el Medio Oriente
antes de la segunda venida. Dios tenía otros planes, aunque tiene un lugar de seguridad preparado para todos nosotros: su reino eterno.
Cuando empecé a servir como
presidente de nuestra denominación
en 1995, mi prioridad era orientar a
las personas a la supremacía de Jesucristo. Ahora retirado, después de
veintitrés años como presidente de la
CIG, esa es todavía y seguirá siendo
mi prioridad. Por la gracia de Dios,
¡no dejaré de dirigir a las personas a
Jesús! Él vive, y porque es así nosotros vivimos también.
Bendiciones de parte de mi familia
a la vuestra. —Joseph Tkach, presi■
dente de la Junta Directiva GCI. ■
■
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org
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Viviendo Juntos

por Pedro Rufián Mesa

Gracias a Dios un
año más nos bendijo
a los 52 hermanos
que estuvimos “Celebrando el Amor y la
Gracia de Dios en Cristo”, del 24 de
septiembre al 1 de octubre en Cala
Ferrera, (Mallorca).
Cada día tuvimos servicios, a excepción del día 27, que fue un día libre para que cada asistente, o familia,
8
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pudiera disfrutar de una de las muchas excursiones que se ofrecen, para visitar los muchos puntos de interés de la isla, por un precio razonable,
o para pasar todo el día en familia, o
bajar a la playa, a la que lleva el ascensor del hotel prácticamente.
Dios nos bendijo con un retiro espiritual en armonía, unidad en la diversidad y con mucho compañerismo
cristiano, en el que incluso los idiowww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

mas diferentes no fueron un obstáculo insalvable, sino un acicate. Más
que ningún otro año anterior, fue muy
patente que tanto los hermanos visitantes como lo españoles hicieron un
esfuerzo extra para fortalecer la comunión y poder compartir más.
Tuvimos un tiempo estupendo todos los días, seco y soleado con temperaturas que fueron de 25º a 28º.
Además de una noche de talentos,
tuvimos un baile familiar y un día el
servicio fue de Adoración, Alabanza,
Acción de gracias, Oración y Testimonios personales, en el que participaron muchos
de los asistentes.
Los oradores fuimos, James Henderson, Director
Europeo de la
Comunión Internacional de la Gracia, Harry Sullivan, Adrián Sansó, Dennis Payne,
John Magowan y un servidor. Los
mensajes, centrados en Cristo, fueron
instructivos, prácticos, de discipulado e
inspiradores. John Magowan presentó
los “God Spots” de 60 segundos que él
viene grabando durante los últimos
seis años para radiarlos gratuitamente
Juntos
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en emisoras cristianas en el Reino
Unido, en Irlanda del Norte y en Nueva
Zelanda.
Dios nos bendijo, sin duda. con su
presencia unificadora a pesar de la diversidad, y se respiró un ambiente de
verdadera unidad espiritual y gozo
compartido.
También fue, un año más, una bendición económica para nuestra pequeña iglesia en España, ya que la provisión de Dios por medio de las ofrendas
de cada uno de nosotros, y de los
hermanos visitantes, representa unos
ingresos importantes para financiar la
misión que nuestro ministerio está realizando
junto a Jesucristo para
el Padre por medio de la
guía del Espíritu Santo.
Dios mediante, y con
su ayuda y guía, en el
año 2019 estaremos
celebrando de nuevo
“la Gracia y el Amor de Dios en Cristo” en el Hotel Barceló Ponent Playa,
del 14 al 21 de octubre. Estando allí
nos acordamos de todos aquellos
hermanos que no pudieron estar gozándose con todos nosotros. Confiamos y pedimos que el próximo año
puedan estar celebrando con todos
■
nosotros. ■
■
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org
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Durante mis más de treinta años de
ministerio, una de mis premisas ha
sido tratar de visitar, al menos una vez
al año, a los hermanos que no tienen
la bendición de estar en congregación.
Cuando a principios del año 2018
me detectaron el cáncer de próstata,
creí que quizás no sería capaz de
hacerlo, ya que el tratamiento es duro
y tedioso por la gran cantidad de
visitas al hospital y controles que requiere. Pero gracias a Dios, y a la
ayuda de nuestro hijo Samuel, que
me ha ahorrado el tener que conducir
varios miles de kilómetros en lo más
duro de mi tratamiento, he podido
visitar a casi todos los hermanos.

guez y Mª. Cruz Sánchez.
Como siempre Tony y Gemma
nos acogieron en su casa con su
exquisita hospitalidad. Gracias a Dios
están bien y empezando a integrarse
en una iglesia bautista que queda
muy cerca de donde viven. Habían
ido varias veces ya y tenían una impresión muy positiva. ¡Gloria a Dios!
Es importante tener comunión cristiana y siempre animo a los hermanos
dispersos a reunirse con otros hermanos siempre que puedan hacerlo.

El sábado 24 de febrero, Brígida,
Samuel y yo viajamos hasta Valladolid para visitar a nuestros hermanos
y amigos allí: Tony y Gemma Rodrí-

El 13 y 14 de abril Brigida y yo visitamos a nuestros hermanos Julián y
Jacinta Guzmán en Torrecilla de los
Ángéles. En esta ocasión nos acompañaron Eladio Arnaiz, corrector de
Verdad y Vida y su esposa Mariví
Ramón, tesorera de la CIG.
El 14, en compañía del pastor de
la iglesia de Moraleja, Cáceres, de la
10
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que Julián y Jacinta son miembros
fundadores, su familia y un matrimonio de hermanos, viajamos hasta la
villa de Ibahernando que, en los años
30 del pasado siglo era la población
de España con el porcentaje más
algo de evangélicos, un 60% de sus
habitantes eran protestantes.

Allí aprovechamos para repartir unas
100 revistas de Verdad y Vida y otros
tantos ejemplares del folleto, “Buenas
Noticias para Todos”, en los que ofrecíamos una subscripción gratuita a la
revista y otros servicios espirituales.
Desgraciadamente no ha llegado
ni una petición de subscripción. Aparentemente en la actualidad no hay
ningún evangélico allí. Desaparecieron en la guerra civil y en la postguerra. Quizás en un futuro incluiremos
en la revista un artículo sobre este
tema.
A nuestro regreso, Brígida y yo,
pasamos por Madroñera con el fin de
visitar a Gerardo y a Macrina Espada.
Juntos
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Gerardo es un exmiembro de la CIG
mientras que ella es miembro. Por
supuesto, les estamos enviando la
revista.
Gerardo padece un cáncer de
próstata también para el que está recibiendo tratamiento hormonal. Le
ofrecí ungirle si lo deseaba. Me dijo
que ya lo habían hecho y me pidió
que elevásemos nuestras oraciones a
Dios por él. También compartimos
con sus hijos Gerardo y Maite que
estaban visitándolos. Fue una oportunidad para volver a renovar los lazos de amistad y amor fraternal. Hace
poco que hablé con él y me dijo que,
gracias a Dios, los indicadores tumorales le han descendido consideablemente y está bastante bien.
El domingo 13 de mayo no hubo
servicios porque Brígida y yo estuvimos de viaje pastoral. Estaba previsto
que iniciáramos nuestro viaje por Bilbao el 10 de mayo para visitar a
nuestro hermano Isidoro Matías. Desgraciadamente nos llamó para decirnos que no podría estar en Bilbao,
debido a que estaría en su pueblo de
Salamanca, ya que le habían comunicado que se le había roto el contador de agua de su vivienda en el
pueblo, y que se le había inundado.
Organizar un viaje de 3 ó 4 días
para visitar a hermanos en diferentes
ciudades no es fácil, y por mucho que
se coordine siempre puede surgir algún imprevisto, como sucedió en esta
ocasión. Así que salimos el 11 a las
6:00 de la mañana para San Sebastián con el fin de visitar allí a nuestro
hermano José Luis Díez Oscoz.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org 11

de orar juntos los invitamos a comer.
Gracias a Dios están bien, confiando
cada día en Él y con contentamiento
ante cualquier circunstancia que les
pueda deparar la vida.
A las 4:00 de la tarde continuamos
viaje hasta Mataró, donde estuvimos con mi hermano Santiago y su
esposa.

Muy generosamente, como siempre
hace, él pago la noche de hotelito allí.
Comimos con él y después compartimos unas horas hablando de la esperanza común que tenemos en Jesucristo.
El 12, a las siete de la mañana,
salimos para Alfarrás, Lérida, para
visitar a nuestros hermanos y amigos,
José Luis y Amparo Allue. Después

Pasamos un tiempo con ellos mientras trabajaban, ya que regentaban un
bar restaurante, que ya han traspasado. Ahora están en China, de
donde es su esposa.
Luego emprendimos viaje hasta
Arenys de Mar con el fin de visitar a
mi hermano Antonio y su familia. Ellos
muy generosamente nos acogieron
en su hogar esa noche.
El día siguiente, 13 de mayo, a las
7:00 de la mañana partimos para
Castellón para visitar a la hermana de
Brígida, Loli, en el hospital. Gracias a
Dios se está recuperando bien de las

12
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hermanos en la fe, Alex y Mª. Luisa
Valencia, que nos acogieron en su
hogar con su amorosa hospitalidad
de siempre.

fracturas múltiples de cadera que sufrió, además le han diagnosticado que
sufre un trastorno bipolar. Junto a
nuestro hijo Pedro y su esposa, tuvimos la oportunidad de pasar algunas
horas hablando con Loli y con su esposo Ramón, tratando de animarlos a
que prosiguieran caminando hacia
adelante, haciendo frente a los desafíos con la ayuda de Dios, como lo
están haciendo hasta ahora.
Nuestro hijo Pedro y Anabel habían viajado hasta Castellón para reunirnos allí. Después continuamos viaje hasta su casa en San Vicente del
Raspeig, Alicante, donde nos hospedamos, tratando de ahorrar todos los
recursos que podemos a la iglesia.
A la mañana siguiente, 14 de mayo, viajamos hasta Playa Flamenca,
en Alicante, para visitar a nuestros

Gracias a Dios todos los hermanos están bien y haciendo frente a
sus desafíos con fe, esperanza y paciencia. Para la mayoría, estas visitas
pastorales son la única oportunidad
de tener contacto personal con el
pastorado de la CIG. Además de
recibir la revista Verdad y Vida y los
CD’s mensuales con las grabaciones
de los mensajes dados en la congregación en Madrid. Todos agradecen
en gran manera estas visitas.
El 15, después de desayunar, nos
despedimos de Mª. Luisa, ya que de
Alex lo habíamos hecho la noche anterior, pues comienza su jornada de
trabajo a las 7:00 de la mañana, e iniciamos viaje hasta nuestro hogar en
Villamanta, Madrid. En total recorrimos en este viaje más de 2.400 kilómetros.
Vimos la provisión del Señor en
todo el viaje. A pesar de haber recibido mi 4ª sesión de quimioterapia
trece días antes, Él me mantuvo con
la energía necesaria para visitar a su
pueblo y animarlo. Una vez más agradezco a todos los hermanos por sus
oraciones. Tuvimos un viaje tranquilo
y sin problemas.
Del 2 al 7 de julio Brígida y yo
viajamos a Andalucía para visitar a los
hermanos en esa autonomía, y a
nuestra familia en Alcalá la Real,
Jaén.
El día 4, después de haber

Juntos
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descansado algo, fuimos por la mañana temprano hasta Málaga para
vernos con nuestros hermanos y
amigos, Fátima Sierra y Simon Robson. Nos encontramos en Alhaurín de
la Torre, lugar de residencia de la
Presidenta de la Junta de la CIG, Fátima. Después de estar unas horas

psiquiatría. También la hizo allí la Dra.
Gata. Él está ahora al frente del servicio de psiquiatría del hospital de Gibraltar y Amparo es parte de su equipo de doctores. Ellos son de Torredelmar en Málaga. Se trasladaron a
Gibraltar para estar más cerca de su
tierra.
En el 2017 tuve el honor de oficiar
la ceremonia de matrimonio de una
de sus hijas.

con ellos y preguntarles por las necesidades por las que deseaban que
orásemos, partimos hacia Gibraltar.
En Gibraltar estuvimos con los lectores de Verdad y Vida, y amigos de
muchos años, el Dr. Antonio Segovia,
su esposa Carmina y su hija menor,
Raquel, y Roy el esposo de la Dra.
Amparo Gata, que esa tarde daba la

Nos brindaron su hospitalidad y
pernoctamos esa noche en su casa.
Tuvimos la oportunidad de orar por
las necesidades de cada uno de ellos
y de hablar sobre muchos temas de
carácter personal y los relacionados
con el camino de vida cristiano y lo
alejado que está este mundo del
mismo.
El día 5, a las 8:00 de la mañana,
salimos para Zahara de los Atunes,
Cádiz, con el fin de visitar a nuestro
hermano Mathias Kutsch y pasar
unas horas con él. Lo invitamos a

casualidad que estaba en el conservatorio en Málaga, donde estudia
composición.
El Dr. Segovia, después de no
acceder a hacer el MIR en España,
se fue con su familia a vivir a Inglaterra, donde hizo la especialidad de
14
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comer y lo animamos a seguir firme
en la fe.
Por la tarde continuamos viaje
hasta Sevilla para visitar al sobrino y a
la hermana de Brígida, Antonio y Mercedes. El sobrino lleva ya hospitalizado casi un año, a consecuencia de
un accidente que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico que todavía lo tiene sin responder a estímulos
externos. Después de pedirle permiso
a su madre, oré por él y lo ungí con
aceite, como es nuestra costumbre,
siguiendo las instrucciones del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 14 al 16 de su epístola.
Desde allí marchamos de nuevo a
a Alcalá la Real para estar con la
madre y las hermanas de Brígida y
con mi hermana y familia.
Regresamos a Madrid el día 7,
después de haber recorrido más de
1.800 kilómetros. Agradecidos a Dios
por haber sido instrumentos en sus
manos para animar e inspirar a su
pueblo a proseguir el camino cristiano
confiando en Jesucristo.
En Madrid nos reunimos todos los
domingos a excepción de aquellos en
los que estamos haciendo estas visitas a los hermanos en diferentes
partes de España.
Una ocasión especial fue la celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo que, como sabéis en
nuestra tradición, incluye el lavarnos
los pies los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, una reflexión sobre las últimas horas de la
vida física de nuestro Salvador, y de
Juntos
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sus enseñanzas, que concentró especialmente en ese tiempo con sus
discípulos antes de ser entregado por
nosotros y por todo el mundo. Y, por
supuesto, la participación en el pan y
el vino, elementos que el instituyó como símbolos de su cuerpo y de su

sangre entregados en la cruz libre,
voluntaria y amorosamente por toda
su creación.
La celebración de la Encarnación
del Hijo de Dios también fue una ocasión especial para gozarnos y alegrarnos juntos.

Imagen ce

Después de haber disfrutado un suculento alimento espiritual con la Palabra de Dios, compartimos una cena, a
la que cada hermano trajo platos de su
lugar de origen, de Brasil, de El Salvador, de Andalucía, de Castilla y, por
supuesto, de Madrid. Como escribió el
salmista: “!Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos juntos
■
en armonía!” (Salmo 133:1) ■
■
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Reuniones de la Junta Directiva de
la CIG durante el año 2018
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.
En la primera reunión del año
2018, que se celebró el 11 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
2018 y acordaron las decisiones que,
por su importancia, requirieron la aprobación de la Junta.
En la reunión se supervisó y aprobó el Informe de ingresos y gastos del
año 2017, del cual se informó en el
número de Juntos del año pasado.
El punto número cinco del Orden
del Día de la reunión se refería a que
el director nacional daría información
sobre la selección y nombramiento
16
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del candidato oficial a director nacional, que lo sustituiría a su jubilación.
El director nacional informó de que
de todos los miembros de la CIG, que
cumplían con los requisitos establecidos por la Junta Directiva y el director
nacional, invitados formalmente a postularse como candidatos, solo Denoel
Dos Santos Ferraz, se postuló formalmente. Para ello firmó una declaración de aceptación y compromiso,
de iniciar su formación para poder llegar a desempeñar la posición de servicio de director nacional de la CIG a
la jubilación de Pedro Rufián Mesa,
en el segundo semestre de 2021. Fue
aprobado por la Junta Directiva, junto
al director nacional, como candidato
oficial.
La segunda reunión se llevó a cabo el 8 de julio, durante la misma los
miembros de la Junta supervisaron la
gestión del primer semestre de 2017.
En la misma el director nacional informó que tendríamos alrededor del
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

mismo número de hermanos visitantes para el retiro que tuvimos en el
año 2017, y que al no ser por estar él
de baja desde el uno de febrero, y por
lo tanto recibiendo de la Seguridad
Social la indemnización por incapacidad temporal, la CIG acabaría el año
con déficit de nuevo. Ya a finales de
junio era de 7.893,69 €, un poco más
que el año pasado en la misma fecha,
debido a que las ofrendas extraordinarias recibidas de fuera de España
hasta la fecha habían sido menores
que año 2017.
A pesar de que el cáncer de próstata del director nacional ha sido sin
duda un gran desafío para la CIG,
Dios lo sostuvo con la energía suficiente, incluso durante lo más duro
del tratamiento de quimioterapia, para
que pudiera seguir al frente de buena
parte de la acción ejecutiva de nuestro ministerio: La producción de Verdad y Vida, el mantenimiento de la
página Web, la administración y contabilidad de la iglesia, la predicación
semanal en la congregación de Madrid, la organización del retiro espiritual y las visitas a los hermanos en
distintas partes de España, aunque
para realizar la mayoría de ellas condujo su hijo Samuel. En alguna medida, hasta ahora, y una vez que Dios
lo ha sanado milagrosamente, su enfermedad ha sido una especie de
bendición disfrazada de desafío.
El 29 de abril, y dándonos una
sorpresa a todos, ya que no habían
informado a nadie de ello, llegaron de
Brasil Denoel Dos Santos Ferraz, su
esposa Suzana y sus hijas Jennifer y
Letizia.
Juntos
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La primera reunión de 2019 acabamos de tenerla el 10 de enero. En la
misma se supervisó y aprobó el Informe de Ingresos y Gastos del año
2018, cuyo resumen aparece publicado más adelante.
El punto número cinco del Orden
del Día de esa reunión tenía como
objetivo supervisar, por parte de la
Junta Directiva, la marcha de la formación y preparación de Denoel dos
Santos Ferraz, especialmente en sus
estudios de inglés, como candidato
oficial de la Junta Directiva de la CIG
a director nacional de la misma.
Por la información que Denoel
compartió en la mencionada reunión,
se constató que, por diversas razones, no había iniciado todavía sus estudios de la lengua inglesa, como es
imprescindible que haga, y a lo que
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org 17

se comprometió por escrito cuando
se postuló, si es que desea seguir
siendo candidato a la responsabilidad
de director nacional de la CIG.
Por unanimidad de los miembros
de la Junta presentes se acordó, que
si para la segunda reunión de la Junta
Directiva de la CIG, prevista para julio
de 2019, Denoel no está enrolado en
estudios formales de inglés, y progresando en su conocimiento, la Junta
Directiva se verá obligada a dejar de
considerarlo candidato aspirante a la
responsabilidad de futuro director nacional de la CIG. En ese caso la Junta
encargaría al director nacional la búsqueda de un nuevo candidato que lo
reemplace en su día.
Presupuesto de la CIG para
el año 2019
También en esa reunión se discutió y
aprobó el presupuesto de la CIG para
el año 2019.
Este año realizar el presupuesto
no ha sido fácil, a consecuencia de la
situación de baja por incapacidad
temporal del director nacional, situación que puede cambiar al cumplirse
el año de la misma. Entonces tendrá
que pasar por tribunal médico del
INSS. En cualquier caso, el presupuesto se ha realizado con las siguientes premisas: Que Pedro Rufián
siga de baja médica. Contar con la
asistencia de 50-60 hermanos para el
retiro espiritual. Continuar la impresión y envío de 350-400 ejemplares
de cada uno de los 5 números de
Verdad y Vida al año, y previendo
que la inflación ronde alrededor de
1,6%.
18
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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, al menos en la misma medida
que lo hemos hecho el año 2018. En
el presupuesto se prevé recibir unos
ingresos de 33.303,52 €. Se proyecta
que los gastos asciendan a 17.883,14
€, lo que, con la bendición de Dios,
significaría terminar el año con un superávit de 15.420,38 €.
Si fuese así la Junta Directiva podría quizás pensar en comprar un automóvil para la iglesia, ya que el actual tiene más de dieciocho años y
cerca de cuatrocientos mil kilómetros,
y lo peor de todo, no le es permitido
entrar ya en la M-30 cuanto hay restricciones por contaminación.
Por favor hermanos y colaboradores, pidamos que Dios nos bendiga
para que podamos mejorar esas proyecciones de los ingresos y nos permita cubrir las necesidades que se puedan presentar. En nombre de Jesucristo, y en el de cada uno de los miembros de la Junta, muchas gracias por
vuestras oraciones y apoyo.
Fecha del retiro espiritual 2019
El retiro espiritual será del 14 al 21 de
octubre, ambos incluidos, llegando al
hotel la tarde del día 13.
No habiendo encontrado en la península un lugar que reúna las condiciones apropiadas, un año más tendremos nuestra “Celebración del amor
y la gracia de Dios en Cristo” en el Ho■
tel Barceló Ponent Playa. ■
■
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Informe económico de la CIG de 2018
INGRESOS CIG AÑO 2018
Donativos de los miembros de la iglesia
15.184,37 €
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
4.290,16 €
Ofrendas y donativos retiro espiritual
9.065,12 €
---------------------------------------------------------28.539,65 €
Total ingresos
GASTOS CIG AÑO 2018
Gastos de la iglesia
16.545,66 €
Gastos de Verdad y Vida
9.273,10 €
---------------------------------------------------------25.818,76 €
Total gastos
Superávit al final del año 2018
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 2018, nuestro ministerio recibió de
los lectores, no miembros de la iglesia,
4.290,16 € como apoyo a Verdad y
Vida, incluyendo un donativo extraordinario de 3.000,00 dólares USA, que
fue enviado, desde los Estados Unidos, por nuestro querido amigo, hermano en Cristo y benefactor, Manuel
Guadamuz. Descontando su donativo
los ingresos como apoyo a la revista
han sido un 5,87% más que los del
año pasado. Incremento que agradecemos de todo corazón.
Juntos
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2.720,89 €

La macroeconomía española, sin duda que ha estado dado signos de mejoría, pero la mejora de la economía
real está siendo muy lenta, y los salarios están todavía muy lejos de haber
recuperado los niveles de los de antes
de la crisis.
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 sobres y el franqueo, ascendieron a un total de 9.273,10 €. En
realidad los donativos de los lectores
representaron solo el 21,84% de los
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gastos reales de 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 52 hermanos
para el retiro espiritual, y que dos cheques devueltos no fueran reemplazados a tiempo, para que entraran en los
ingresos de 2018, fueron las razones
principales para el descenso de los ingresos totales de la iglesia en el año
2018: 28.539,65 €.
Los gastos totales ascendieron a
25.818,76 €, lo que representó un
descenso en los gastos del 39,03%
con respecto a los del año 2017, debido a estar yo de baja por incapacidad temporal y no cobrar absolutamente nada de la iglesia, lo que hizo
posible acabar el año con un superávit de 2.720,89 €.

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.
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 nos
envía al mundo para que compartamos con otros lo que hemos recibido,
principalmente el mensaje de las buenas noticias de su amor incondicional
en Cristo por todos los seres humanos. Dios te ha enviado a ti también,
¿cómo estás respondiendo?
Un año más, en nombre de Jesucristo, y en el de los demás miembros
de la Junta Directiva, 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, conforme a lo
que tengamos apoyemos fielmente
■
su obra! ■
■

Una iglesia saludable empieza por
un liderazgo saludable
p o r R i ck C h a l l e n b e rge r

¿A qué es semejante estar al otro lado de ti?
Nuca olvidaré la
primera vez que
escuché esa pre20
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gunta en boca de un consultor de liderazgo. Usó la ilustración del brocoli
en tus dientes, todos la ven menos
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

mitiendo que otros hablaran a mi vida
mientras compartía los éxitos y fracasos con ellos. Desafortunadamente,
para algunos que han trabajado conmigo, continúo aprendiendo de mis
errores.

Nada está mal

tú hasta que te miras en el espejo.
He pasado buena parte de los últimos veinticinco años aprendiendo
sobre liderazgo. He leído muchos libros, asistido a muchas conferencias
y hecho muchos cursos. Sin embargo, la mayoría de lo que he aprendido, ha estado basado en el aprendizaje a través de la experiencia—per-

No me gusta cometer errores, pero sé que son parte de la curva del
aprendizaje, de pasar de la incompetencia inconsciente a la competencia
inconsciente—pasar de no saber lo
que no sabes a liderar casi instintivamente. Aunque a todos nos gusta
aprender de nuestros errores. No nos
agrada hacerlo cuando causan confusión, ofenden o hieren a otros. Mi
oración es que nunca me gradúe de
la escuela de la consciencia. Mi meta
y la de cada uno de los directores regionales en los Estados Unidos es
conocernos a nosotros mismos mejor

CONÓCETE A TI MISMO PARA DIRIGIRTE A TI MISMO

CONSECUENCIAS

REALIDAD

DIRÍGETE
A TI MISMO

CONÓCETE
A TI MISMO

ACCIONES

TENDENCIAS
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para liderar con más efectividad.
Cuando el consultor preguntó: “¿A
qué es semejante estar al otro lado
de ti?”, tuve que detenerme y pensar.
Nunca me había hecho esa pregunta,
ni incluso considerarla. Él continuó
hablando de tendencias que todos
tenemos que llevan a patrones de
conducta (buenos y malos), que determinan las acciones que realizamos. Esas acciones luego llevan a
consecuencias—de nuevo, buenas y
malas—que conforman nuestra realidad como ilustra el gráfico en la página anterior.
Permíteme darte un ejemplo sobre cómo funciona esto. Durante
años he practicado lo que se llama el
escuchar autobiográfico. Tú me estás
contando como te rompiste tu pierna,
y en mi esfuerzo para mostrarte que
puedo identificarme con tu situación,
tan pronto como acabas, te cuento la
historia de cómo me rompí mi pierna
por tres lugares diferentes y tardé
meses en sanar.
Esta tendencia al escuchar autobiográfico se había convertido en un
patrón en mi vida, que llevaba a la
acción de interrumpir a la persona
que me estaba hablando y o desistía
de hacerle las preguntas pertinentes
al respecto.
Como resultado de esas tendencias, tú concluyes rápidamente que
estoy más preocupado con compartir
mi historia que con escuchar la tuya.
Puedes ver como esto podría llevar a
una conclusión negativa: “Rick no se
preocupa por mí; está interesado solo
en sí mismo”. De esa forma, tú com22
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partes menos y te retraes. Esto cambia mi realidad: “¡Hola, soy amigable
chicos! ¿Por qué se retraen las personas? Quizás necesite ser más
abierto, compartir más sobre mí mismo para que otros puedan ver que
me identifico con ellos realmente”. Y
las consecuencias continúan.
Una vez me ayudaron a ser más
consciente del brocoli en mis dientes,
aprendí a empezar a hacer preguntas para mostrar mi interés realmente, y a no compartir mis historias
al menos que me pidan que lo haga.
Cuando hago esto empiezas a concluir que estoy interesado en ti. Esta
acción lleva a consecuencias positivas y a una realidad saludable. El
símbolo del infinito en el gráfico de la
página anterior muestra que nunca
nos graduamos en la escuela del crecimiento de la consciencia de uno
mismo.
¿Qué es el brocoli en tus dientes?
¿Estás dispuesto a preguntarle a
aquellos que trabajan contigo, a
aquellos que diriges, a aquellos que
tienes más cerca, a tus seres queridos? Una palabra de precaución: antes de señalar el brocoli en los dientes de alguien, espera hasta que se
te pregunte, o hasta que tú hagas la
importante pregunta: “¿Te puedo poner un desafío?”. Si la respuesta es
afirmativa, sabes que la persona
quiere crecer.
¿Qué clase de líder eres? ¿Eres
un líder saludable? ¿Quieres convertirte en un líder saludable? Antes de
que puedas liderar a otros con efectividad necesitas ser un líder saludable
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

tú mismo. Una pregunta pertinente
para los pastores sería esta: “¿Está la
congregación que lideras basada en
un equipo y dirigida pastoralmente, o
está dirigida por el pastor y basada en
un equipo? Hay una diferencia importante.
En la CIG creemos que un ministerio saludable está basado en un
equipo dirigido pastoralmente. Esto
se practica en los niveles superiores
de nuestra denominación y nuestra
meta es que las congregaciones de la
iglesia practiquen una forma de ministerio basado en el equipo dirigido pastoralmente. El Presidente de la GCI,
Greg Williams, ha estado trabajando
con el Coordinador Nacional de los
Ministerios de Multiplicación de la
Iglesia, Heber Ticas, con los directores regionales de los Estados Unidos,
Juntos
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y con el equipo de los medios de comunicación de la GCI para encontrar
los medios más efectivos para compartir a que es semejante el ministerio
basado en un equipo y dirigido pastoralmente. A lo largo del año compartiremos ilustraciones en la publicación
para los pastores, Equipper. Compartiremos artículos que describan los
tres escenarios del ministerio que
creemos deben ser los ejes principales de una congregación basada en
un equipo dirigido pastoralmente.
Espero que gocéis del viaje a medida que caminamos hacia la visión
de iglesia saludable, donde cada congregación, con la ayuda de Dios, se
convierta en la expresión de la iglesia
más saludable que pueda ser.
Orando por un liderazgo salu■
dable. ■
■
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CALENDARIO LITÚRGICO AÑO 2019 DE LA CONGREGACIÓN
DE LA C OM U NI ÓN I NT E R NAC IO NA L DE L A G RACIA
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
dio 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 2019 será el siguiente:
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo

19 de abril

2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo
21 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
28 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
9 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
29 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
6 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
13 al 21 de octubre
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel
Barceló Ponent Playa, Mallorca. (Para más información y para pedir formulario de reserva puedes
llamar al Tel. 91 813 67 05 o al 626 468 629, o enviar un mensaje a iduespana@yahoo.es).
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios
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