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Más de 60 hermanos en el Retiro Espiritual-2019

Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo
Del 14 al 21 de octubre la Comunión Internacional de la
Gracia organizó su Retiro Espiritual por noveno año en el
Hotel Barceló Ponent Playa de Cala Ferrera, Mallorca.
Hermanos de nueve países celebraron el amor de Dios en
Cristo 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

La postura de la Gracia
Queridos hermanos y hermanas:
¿Qué que significa “pensar teológicamente” sobre los temas actuales como los
políticos, la justicia
social y el punto de vista del mundo?
La respuesta empieza con preguntas claves: ¿Quién es Dios revelado
en Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de
Dios? Y, ¿qué le importa a Dios? Estas preguntas fundamentales nos
ayudan a pensar teológicamente y a
Juntos
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tener una base informada para mantener conversaciones sobre temas
que se plantea la sociedad.
Dejar a Dios fuera de nuestro pensamiento, o incluirlo solo cuando nos
conviene, es un asunto central al que
tiene que hacer frente nuestra sociedad, especialmente la occidental
postcristiana de la que formamos parte. También es problemático tener un
punto de vista de Dios abarcador y
superficial. ¿Es simple, quizás infantil,
para un cristiano creer que Jesús es
la respuesta sin importar la complejidad de un asunto? Cuando tenemos
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en mente la profundidad de quién es
Jesús, entonces sabemos que Él es
la respuesta; Él es la verdadera y profunda respuesta para los complicados
temas humanos. Esto no le da a los
cristianos permiso para no estar informados sobre el mundo en el que
vivimos—al contrario, nos desafía a
ser conscientes de los tiempos en los
que estamos viviendo, aunque simultáneamente siendo conscientes de la
presencia de Dios.

dad que vienen de Dios. Nuestra
conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de
Dios. No os estamos escribiendo nada que no podáis leer ni entender.
Espero que comprenderéis del todo,
así como ya nos habéis comprendido
en parte, que podéis sentiros orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentiremos orgullosos de vosotros en el día del Señor Jesús” (2
Corintios 1:12-14).

Lo que veo a menudo en las noticias, especialmente entre los apasionados milenitas, es que muchas conversaciones sobre temas sociales
empiezan con el problema, ya sea
abuso, injusticia, o todo lo que “necesite ser arreglado”. La pasión crece
alrededor de la incorrección de la ofensa a la que le sigue una demanda
de acción para resolver el problema
percibido. Si Dios entra en la conversación de alguna forma, la pregunta
es a menudo: “¿Cómo un Dios amoroso permite tal mal?”. Así que, ¿dónde y cómo entramos en la conversación como creyentes e iniciamos una
relación?

Pablo no se esconde de las preguntas o de los temas polémicos.
Habla con confianza de su perspectiva—de las sensibilidades morales de
su consciencia (un sentido de lo correcto y lo incorrecto guiado por el
Espíritu), facilitado por su conocimiento de la Palabra de Dios y la comprensión de la mente de Cristo. Fue
esa base la que le dio forma a su
conducta y a la comunicación en sus
relaciones con los corintios. Tenemos
que notar tres cosas importantes en la
conducta de Pablo:

Puede que recuerdes el encargo
del apóstol Pablo a la iglesia a seguirle como Él seguía a Cristo (1 Corintios
11:1). La postura que Pablo tomó con
la iglesia en Corinto es aplicable a la
pregunta: “¿Cómo representamos a
Jesús con compasión y verdad en este mundo emotivo y polarizado de
hoy?”: “Para nosotros, el motivo de
satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia: Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre vosotros, con la santidad y sinceri4
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1. Fue con “simplicidad” o el sentido de transparencia que Pablo escribió. Él siempre señaló hacia el Dios
Unitrino y la gracia que fluye del Padre, del Hijo y del Espíritu.
2. Su conducta era sincera, honesta y genuina. Ser auténtico tiene
cantidad de peso.
3. Su motivación no estaba basada en la sabiduría del mundo, que
al final es egoísta, en su lugar estaba
guiado por el amor a los demás y
buscó lo que era mejor para ellos.
Las epístolas de Pablo igualan su
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

conducta: sencilla, sincera y llena con
la gracia de Dios. Sospecho que notas en el tono de Pablo que el actúa
basado en un “Apoyo Superior”—
amor por los hermanos y hermanas
pensando siempre en lo mejor para
ellos, y en un “Desafío Superior”—
sin condescender con la conducta
mundana y las faltas dentro de la
iglesia.
Las palabras de Pablo no tenían
significados escondidos o motivaciones ulteriores en su correspondencia
con los corintios. Con Pablo, lo que
ves es lo hay, y era de la misma forma en sus epístolas.
Pablo sabía que había corregido
más a los creyentes en Corinto que
en cualquier otra iglesia, pero también creía que sus motivaciones sinceras y su amor genuino los ganaría
al final. Compelido por el amor de
Jesús, Pablo era tenaz e incansable
en llevarlos a Jesús. Creo que su
esperanza era que ellos eventualmente llegaran a vindicarle e incluso
a sentirse orgullosos de él en el día
del Señor Jesús.
Podemos aprender mucho de la
consistencia del mensaje de Pablo,
de sus motivaciones y de su conducta. Pablo sabía como hacerse de todo para todas las personas, de forma
que pudiese ganar a algunos para

Jesús: “Aunque soy libre respecto a
todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío,
a fin de ganarlos a ellos. Entre los
que viven bajo la ley me volví co-mo
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los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a
fin de ganar a estos. Entre los que
no tienen la ley me volví como los
que están sin ley (aunque no estoy
libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de
ganar a los que están sin ley. Entre
los débiles me hice débil, a fin de
ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos
por todos los medios posibles” (1 Corintios 9:19-22).
Nosotros haremos bien en seguirlo como él siguió a Cristo de una
forma tan cercana. Haremos bien en
permitir que el amor de Cristo nos
inspire para llevar a otros a Jesús tenaz e incansablemente. Haremos
bien en ser sinceros, honestos y genuinos, y dejar que el amor de Cristo
sea nuestra motivación.
Mi pensamiento final es este:
Como seguidores de Jesús, los cristianos reciben poder de una forma
única para mostrar paciencia y tolerancia. Esta es la razón por la que
estamos bien fundados en nuestra
relación con Jesús y conocemos las
convicciones que sostenemos.
Y de la misma forma que el apóstol Pablo, nuestra meta trata de ganar a personas no argumentos.
Nosotros que hemos sido transformados por la gracia de Dios podemos operar motivados por la postura de la gracia sin importar lo que
traiga el clima social.
Viviendo en esa postura en gra-
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cia —
Greg
Williams.
■■
por
Greg
Williams

Querida familia en
la CIG
y amigos:
Entré en contacto con Marva
Dawn, como autora,
al inicio de mis estudios de postgrado. Su libro Wor-ship
Evangelism – Evangelismo y Alabanza resonó en mi mente ya que ella la
abrió al poder de la alabanza y a como cantar nuestra fe nos une en relación al corazón y la mente de Cristo.

Su perspectiva es reflexiva, espiritual
y valiosa para la iglesia.
En otro libro, Reaching Out without Dumbing Down – Alcanzar a otros
sin Enmudecer, Marva proclama que
nuestras iglesias no están siendo
bombardeadas por foráneos hostiles,
y que la fuente de nuestros desafíos
no es la ira y la hostilidad, al contrario,
que nosotros custodios de la iglesia
(pastores, líderes ministeriales y con6
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gregantes) somos confrontados por la

apatía, la reticencia y la debilidad intelectual. Miremos estos tres aspectos.
Apatía significa una actitud de “no
me importa”. Prácticamente hablando, ¿cuándo ha evaluado alguien críticamente como está la alabanza en
nuestra iglesia? ¿Le hemos pedido a
alguien que nos evalúe, o hemos llegado a una rutina que es aceptable y
con la que nos sentimos confortables?
¿Podemos alabar más y ser mejores
en llevar a Jesús a los que alaban?
¿Qué sucedería si esto fuese una
conversación continua entre los líderes
de alabanza y los miembros del equipo que están organizando nuestros
servicios semanales de alabanza? ¿Y
si el pastor se involucrara en esas
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

conversaciones también? Si esto no
está sucediendo, el estado debilitante
del ritual y la rutina pueden convertirse
en la norma fácilmente.
A lo largo de las semanas, los
meses y las décadas hemos estado
“haciendo iglesia”, ¿hemos permitido
que la alabanza se vuelva repetitiva y
vacía? Marva expresa que, a menudo, empeoramos esto a causa de
nuestra necesidad actual de eficiencia: ¿Cómo hacemos lo que hacemos
más rápido y eficientemente para poder volver a las otras actividades que
compiten por nuestro tiempo y atención?
Esta es una de las razones por las
que nos estamos centrando en la
Avenida de la Fe este año. Es responsabilidad/oportunidad de la iglesia
hacer la alabanza significativa.
Reticencia significa una negación
a hablar. No hacemos crítica constructiva; nos retraemos y no nos involucramos. He visitado algunas congregaciones de la CIG donde me han
entrevistado con una lista de preguntas sobre mi experiencia con la alabanza, o uno de los líderes pastorales
me ha preguntado directamente. Me
encanta esta apertura con una disposición a recibir la impresión y un deseo de expandir sus expresiones de
alabanza. ¿Nos convertiremos en
una iglesia que se sobrepone a su indecisión y que busca hacer a Jesús
más plenamente conocido en nuestro
servicio de alabanza? Puedo sugerir
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invitar a un amigo o colaborador a la
congregación y pedirle que haga una
evaluación.
Debilidad intelectual este no es
un gran obstáculo en la CIG. Nuestro
viaje a las profundidades de “Quién
es Dios” ha expandido nuestra comprensión y consciencia del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. La oportunidad para nosotros es poner el énfasis
y la atención en el Dios Untrino al venir juntos en alabanza, y no centrarla
en nosotros (Ejemplo: “Este es mi
himno favorito”, “Esta música es la
que más me gusta”, etc.).
Marva no es simplemente alguien
que molesta a la iglesia. Su motivación es ayudar a la misma a sondear
y descubrir las profundidades de conocer a Dios en su plenitud y que la
iglesia sea sana en su representación
del Jesús viviente. Recomiendo su libro a nuestros pastores y líderes de
alabanza — no meramente como un
ejercicio educativo, sino como una
oportunidad para ser inspirados para
una creatividad más grande y expresiones frescas de alabanza.
Como hemos experimentado la
grandeza del Adviento y la Encarnación, ¡os desafío a continuar haciendo
la alabanza más significativa que nunca en vuestra congregación! ¡Vamos
a poner a Cristo en el centro y al frente de todas nuestras celebraciones¡
Dándole a conocer más. ■■
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Viviendo Juntos

por Pedro Rufián Mesa

Gracias a Dios un
año más nos bendijo a los más de
60 hermanos que
estuvimos presentes en alguno de
los días “Celebrando el Amor y la Gracia de Dios en Cristo”, del 14 al 21 de
octubre en Cala Ferrera, (Mallorca).

cepción del día 17, que fue un día libre para que cada asistente, o familia,
pudiera disfrutar de una de las muchas excursiones que se ofrecen, para visitar los atrayentes 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.

Cada día tuvimos servicios, a ex-

Un año más, Dios nos bendijo con

8
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un retiro espiritual en armonía, unidad
en la diversidad y con mucho compañerismo cristiano, en el que incluso los
idiomas diferentes no fueron un obstáculo insalvable, sino un acicate. Como los últimos años, quedó muy claro
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 23 a 28 grados.
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, Alan Mark Quinn, Magdalena
Vanrell, John Magowan y un servidor.
Los mensajes, centrados en Cristo,
fueron instructivos, prácticos, de discipulado e inspiradores. La alabanza fue
muy inspiradora, especialmente la traída en vivo por Magdalena Vanrell y
Samuel Rufián. También, como todos
los años se formó un coro hábilmente
Juntos
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dirigido por Sophi Irvine.
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 Jesucristo está realizando
para el Padre por medio de nuestra
comunión a través de la guía y el poder del Espíritu Santo.
Dios mediante, en el
año 2020 estaremos celebrando “la
Gracia y el
Amor de Dios
en Cristo” en el Hotel Beverly Playa,
en Paguera, del 3 al 10 de octubre, ya
que el hotel Barceló cerrará a finales
de septiembre. Estando allí nos acordamos de todos aquellos hermanos
que no pudieron estar gozándose con
todos nosotros. Confiamos y pedimos
que este año puedan estar celebrando
con todos nosotros. ■■
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Han pasado ya dos años desde que
me detectaron el cáncer de próstata
de 4º grado de 5, con múltiples metástasis óseas. Doy muchas gracias a
Dios, que sin duda ha actuado milagrosamente en mi vida, y a vosotros
por vuestras oraciones, por mi salud.

Julián y Jacinta Guzmán, en Torrecilla
de los Ángeles. El 10 prediqué en la
iglesia de Moraleja, (Cáceres) que Julián y Jacinta están ayudando a levantar para la Fundación Elím de
Guatemala, y de la que son miembros ahora.

Durante mis más de treinta y dos
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. Pero creí que no sería
capaz de continuar haciéndolo, ya
que el tratamiento es duro y tedioso
por la gran cantidad de visitas al hospital y controles que requiere.

Igual que nosotros gastamos mucho dinero en la impresión y envío de
Verdad y Vida, ellos lo están gastando en un programa de radio que llega
a toda la Sierra de Gata, pero los resultados están siendo mínimos. Y cada día nos queda más claro que, hoy,
no hay nada más efectivo para predicar el evangelio que compartiendo
personalmente el amor de Dios por
todos los seres humanos y dándoles
testimonio personal de lo que Él ha
hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas.

Gracias a Dios, aún así, en el
2019 he podido visitar a casi todos los
hermanos y amigos que han mostrado que desean recibir las visitas pastorales, a excepción de aquellos que
abiertamente han dicho que no los visitemos por diversos motivos.
El 10 y 11 de abril Brígida y yo visitamos a nuestros hermanos y amigos

10
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El 9 de mayo salimos de Madrid a
las 6:00 de la mañana para visitar a
nuestro hermano José Luis Diez Oscoz en la hermosa ciudad de San
Sebastián. Muy generosamente, como siempre hace, pagó la noche de
hotelito allí. Comimos con él y después compartimos unas horas ha-
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blando de la esperanza común que
tenemos en Jesucristo. Él está bien
de salud. Trabaja en el puerto de Pasajes y está haciendo planes para su
jubilación, que incluyen marcharse a
la República Dominicana, de donde
es su esposa.
El 10, continuamos viaje desde
San Sebastián a Alfarrás, Lerida, con
el fin de de visitar a nuestros hermanos José Luis Allúe Carrasquer y a su
esposa Amparo, en Alfarrás, Lérida.

Des-gracidamente el viaje fue un poco accidentado y más largo de lo que
planeamos, pues a la altura de Lekumberri, Navarra, el coche nos dejó
tirados. Se le rompió la caja posterior
del anticongelante y algún manguito.
Tuvo que llevarlo la grúa al taller. Menos mal que me di cuenta casi de inmediato y no sufrió daños mayores.
Lo dejamos allí en el taller y nosotros
proseguimos viaje en un coche que
nos puso la compañía de seguros,
Línea Directa.
La iglesia pagó un día de alquiler,
el resto lo cubrió el seguro. Perdimos
medio día en la reorganización del
viaje, así que no pudimos estar en Alfarrás el tiempo que planeamos en
principio, ni tampoco pudimos visitar a
Juntos
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las hermanas de Brígida en Torreblanca, Castellón, como veníamos haciendo otros años.
Ese día me tocó conducir más de
900 kilómetros hasta que llegamos a
la casa de nuestro hijo Pedro Jr. y su
esposa Anabel, en San Vicente del
Raspeig, Alicante después de la medianoche. El día siguiente tuvimos la
oportunidad de descansar algo y compartir con la familia de Anabel. Nos
agasajaron con una rica paella.

El 11 por la mañana salimos para Playa Flamenca, muy cerca de Torrevieja, para visitar a Alex, a Mª. Luisa Valencia y a Roger Phipps. Roger está
batallando un cáncer de próstata como yo, pero gracias a Dios está muy
bien y fue a estar con todos nosotros
en el retiro espiritual en Mallorca.

En el taller nos dijeron que el coche
estaría listo el lunes, 13 por la mañana. Así que el 12, después de desayunar, nos despedimos de Mª. Luisa,
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y de Alex, e iniciamos viaje hasta nuestro hogar en Villamanta, Madrid. En
total recorrimos en este viaje más de
1.800 kilómetros.
El 13 a las 6:00 de la mañana
emprendimos viaje de nuevo a Lekumberri. Cuando llegamos el coche
no estaba terminado porque las piezas no habían llegado. Tuvimos que
buscar un lugar donde quedarnos esa
noche. El 14 al medio día nos llamaron para decirnos que el coche estaba ya. Pagamos los 260,00€ de la reparación y emprendimos viaje de regreso a Madrid, donde llegamos con
el favor de Dios hacia las 10:00 de la
noche.
El coche tiene ya más de 360.000
kms. y más de 20 años, y muchos
días no nos dejan entrar en Madrid
con él, ni en Barcelona, por no cumplir con la reglamentación actual de
contaminación. Así que la Junta Directiva ya ha aprobado la compra de
otro y se han provisionado los recursos necesarios en el presupuesto de
este año 2020. Pedimos que Dios
nos bendiga con los recursos necesarios para hacerlo.
Igual que el año pasado, cuando
llamé a nuestro hermano Isidoro en
Bilbao, para quedar en visitarlo, me
dijo que no estaba en condiciones
psicológicas para recibirnos y que ya
nos escribiría cuando estuviera mejor.
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.
12
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A pesar del contratiempo de la avería
del automóvil, vimos la provisión del
Señor en todo el viaje. 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.
Del 9 al 16 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.
Todos los años tratamos de juntarnos
toda la familia allí
El día 14, después de haber descansado unos días, partimos por la
mañana temprano hasta Málaga para
vernos con nuestros hermanos y amigos, Fátima Sierra, Simon Robson,
Dr. Antonio Segovia y su esposa Carmina Almirón. Nos encontramos en
Alhaurín de la Torre, lugar de residencia de la Presidenta de la Junta

de la CIG, Fátima. Después de tener
un estudio bíblico interactivo con ellos,
contestar a las preguntas que tenían,
haber orado por las necesidades de
los unos por los otros, y compartir una
comida riquísima que Fátima muy hospitalariamente había preparado, partimos para la pequeña aldea de La
Zarzuela, en Zahara de los Atunes,
Cádiz, donde reside nuestro hermano
Mathias Kutsch.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

está pasando mal psicológicamente
ya que está cuidando de su esposa
que lleva muchos años con alzhéimer. Yo he tratado de ponerle en contacto con el Dr. Segovia que está al
frente del departamento de psiquiatría
en el hospital de Gibraltar.

Compartimos unas horas con él. Gracias a Dios estaba más recuperado
de su edema en las extremidades inferiores. Lo invitamos a cenar con nosotros una fritura de pescado de la
zona y lo animamos a seguir firme en
la fe, aún en medio de los desafíos de
esta vida.
Hicimos noche en un hotelito de
carretera muy cerca de donde él vive
para aprovechar bien el tiempo y
estar preparados para salir temprano
la mañana siguiente, ya de regreso,
para visitar a mi amigo, compañero
de estudios en Ambassador College y
asociado de la CIG, Joseph Pons. Lo

Durante las horas que comprartimos juntos, sentados en un barecito
de la Ciudad de la Línea, Brígida y yo
tratamos de animarlo a hacer frente al
desafío con esperanza y confiando en
Dios.
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 16,
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 general, los hermanos están
bien y haciendo frente a sus desafíos
con fe, esperanza y paciencia. Agradecen estas visitas, ya que les dan
ánimo, tienen la oportunidad de plantear las preguntas que tengan y, en
muchos casos, es la única oportunidad que tienen en el año de tener
contacto personal con el pastorado de

la CIG, además de recibir la revista
Verdad y Vida, los CD’s mensuales
con las grabaciones de los mensajes
dados en la congregación en Madrid
y esta revista interna de la CIG Juntos. No dejemos de orar los unos por
los otros, como la Palabra de Dios
Juntos
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nos dice que hagamos. ■■

Y OTRAS ACTIVIDADES
DE LA CONGREGACIÓN
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, y nuestro anciano,
Denoel dos Santos Ferraz, no puede
hacerse cargo de la predicación y la
congregación por cualquier circunstancia. No me cansaré de agradecerle su servicio de amor desinteresado.
Una ocasión especial fue la celebración de la Pascua del Nuevo Pac14
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to 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 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 Él instituyó como símwww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

bolos de su cuerpo y de su sangre
entregados en la cruz libre, voluntaria
y amorosamente por toda su creación.
El 21 de mayo, Pedro Rufián, como
administrador y Líder Nacional de la
CIG, participó en las “Jornadas de Formación Sobre la Nueva Legislación”
que organizaba el Consejo Evangélico Madrileño (CEM) y la FEREDE.
Se ofreció a los encargados de asuntos legales y fiscales de las iglesias. Fue una jornada de formación
sobre las novedades legislativas aplicadas por la UE y el estado español.
Tenía como objetivo informar y orientar a las iglesias y entidades religiosas
sobre las nuevas prácticas legislativas
que rigen a nivel nacional. Los temas
fueron los relacionados con asuntos
sobre registro de entidades religiosas,
protección de datos, transparencia y
protocolos de prevención de delitos.
La actividad se llevó a cabo en la Iglesia Evangélica Cristo Vive.
La CIG está, como todas las entidades, incluyendo los bancos, en el
proceso de creación de los diferentes
protocolos, documentos y determinación de las prácticas que aseguren
que estamos cumpliendo con los
nuevos requisitos legales en estos
aspectos.
Un paso para dar cumplimiento a
las nuevas directivas fue enviar a todos los subscriptores, colaboradores
y miembros de la entidad el certificado de “consentimiento” que exige la
nueva legislación europea sobre protección de datos personales. RogaJuntos
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mos, por favor, que aquellos que todavía no nos lo hayáis devuelto, una
vez relleno, lo hagáis. Muchas gracias. Si necesitas el documento, que
te enviamos en el interior de una de
las revistas Verdad y Vida del año
pasado, no dudes en solicitarlo y con
gusto te lo enviaremos, pues una posible sanción de hasta 40.000,00€ está en juego, y eso significaría la muerte de nuestro pequeño, pero importante ministerio.
El 2 de junio tuvimos la visita de
Randall y Mary Bouchier pastor retirado y su esposa en Australia. Él nos
dio el mensaje de la celebración de la
Ascensión de Cristo. Ellos son los padres de Sally Bouchier, la esposa de
Martin Bailey.
Martín es un anciano de la CIG, y
nos ha predicado en el retiro espiritual, en Eldorado, al menos dos ve-

ces, una de soltero y otra estando ya
casado. “El mundo es una pequeña
aldea global”, como dijera Mcluham.
El día 9 de junio, Pentecostés, lo
celebramos la ocasión en nuestra casa haciendo de esta una ocasión evangelística en todas formas que Dios
nos dio a entender. En la reunión tu-

www.comuniondelagracia.es / www.gci.org
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vimos, además de los hermanos, a
Raquel, nuestra vecina y amiga, y a
Patricia y su hijo mayor, que hacía
tiempo que no habían estado con nosotros en los servicios.

Después disfrutamos de una barbacoa 24 personas en total, con seis de
nuestros vecinos presentes a la cual
Denoel y Susana invitaron a Solange
y su esposo, que alguna vez han venido a los servicios.
En la sobremesa, Denoel junto a
todos los presentes cantamos himnos
y Raquel, nuestra vecina y amiga, se
lanzó a cantar canción española. Nuestros vecinos hicieron varias preguntas
bíblicas y de organización de la iglesia en un ambiente muy relajado. Así
que fue una oportunidad magnífica
para dar testimonio del amor de Dios
en Jesucristo.
El 23 de junio no hubo servicios
porque junto a otras 230 iglesias
evangélicas participamos en el FestiMadrid’19 con Luis Palau.
Gracias a Dios FestiMadrid’19 fue
todo un éxito en cuanto a que fue una
herramienta para desbrozar algo esta

16
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espesura de maleza espiritual en la
que se está convirtiendo España. Según algunos medios más de 80.000
personas estuvimos presentes sumando ambas tardes. La mayoría de ellas
ya cristianas y latinoamericanas, pero
muy pocos españoles.
Según "Religión Digital", un blog
católico, más de 48.000 personas estuvieron presentes el primer día del
festival, el 22 de junio:
https://www.religiondigital.org/otrasconfesiones/personas-celebraronprimera-nocheFestiMa
drid2019_0_2133686612.html

Desgraciadamente, muy pocos españoles estuvieron presentes, de acuerdo a mi estimación, unos 1.000, a
pesar de haber estado orando por
más de 40.000, a los que invitamos
personalmente, y de la gran y extensa campaña de publicidad que
se hizo y del show propagandístico
que se realizó el viernes 21 por la
tarde en la Plaza de Callao, lo más
céntrico de Madrid, con la actuación
del Coro Gospel Salem, de la Iglesia
Bautista de Chicago y otros artistas
de reconocimiento internacional. Por
esa plaza pasan muchos miles de
personas cada hora.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

En general, el español se ha vuelto
bastante alérgico a Dios, ha desarrollado un olfato especial para lo religio-

so, e inmediatamente que huele que
algo tenga que ver con ello huye como si fuera una plaga. Es muy triste
que los españoles, distanciados de
toda clase de iglesia, no respondieran a la campaña, como esperábamos. Así que el evento terminó siendo más una “fiesta y reunión cristiana” que una actividad netamente evangelística.
Los miembros de nuestra congregación y nosotros invitamos a Festimadrid’19 a 60 amigos personalmente. Ninguno asistió, a pesar de que
algunos de ellos estuvieron presentes
en la barbacoa que hicimos en nuestra casa, en Pentecostés, para invitarlos y algunos dijeron que irían.
La cultura europea se ha convertido en secular, humanista y postcristiana. Europa necesita desesperadamente el mensaje del evangelio, pero
hay muchas influencias en contra de
nuestros esfuerzos evangelísticos.
Nuestra paciencia será desafiada, pero nunca dejaremos de compartir a
Jesús y la maravillosa gracia en Él
que experimentamos cada día.
Luis Palau lloró en su predicación,
el primer día del festival, al ver los poJuntos
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cos españoles que habían acudido al
evento, pensando que era descendiente de españoles. Pero Dios seguirá abriendo el corazón de algunos,
conforme a su tiempo perfecto y santa voluntad. Estamos seguros que, de
una forma u otra, Dios llamará a todos los seres humanos para que conozcan la salvación que les ha dado
en Jesucristo gratuita e incondicionalmente. Ellos, igual que estamos
haciendo nosotros cada día, tendrán
que recibir y aceptar esa salvación
que conlleva reconocer a Jesucristo
como Señor de sus vidas.
Dos días después de FestiMadrid’19 recibí de la Comisión de Mantenimiento de Frutos, la lista con el
WhatsApp de 8 personas que habían
entregado o rededicado sus vidas a
Dios en alguna de las tardes del
evento, y que supuestamente son de
la zona donde tenemos la sala de
reuniones. 4 eran de personas que se
habían reconciliado con Dios de nuevo y nos dijeron que regresarían a
sus congregaciones. 1 procedía de
una persona que reside en Málaga,
que también se había reconciliado
con Dios. Otra era de una persona
que, cuando el Consejero del FestiMadrid’19 la invitó a orar por ella y reafirmar la entrega de su vida a Dios,
no aceptó hacerlo. En realidad, solo 2
personas decidieron entregar sus vidas a Dios por primera vez.
Entramos en contacto personal
con ellas para visitarlas y reafirmar su
decisión de nuevo, si así lo deseaban.
A todas las invitamos a solicitar una
subscripción gratuita a Verdad y Vida
y a venir a la congregación.

www.comuniondelagracia.es / www.gci.org
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De cualquier forma, estamos agradecidos a Dios por el evento, ya que fue
un proyecto llevado a cabo en unidad
por una buena mayoría de las iglesias
evangélicas en Madrid. Nosotros a
seguir con lo que estamos haciendo,
firmes en la fe, confiando en nuestro
Padre celestial, sin cansarnos de amar
incondicionalmente, con el amor de
Dios, a todos los que nos rodean y de
predicar el evangelio por todos los
medios que podamos.

con el amor de Dios en acción y el
mensaje del evangelio, ninguno pudo
estar presente ya que tenían otras actividades programadas para la fecha.
La celebración de la Encarnación

El 29 de septiembre tuvimos la ce-

lebración de la segunda venida de
Cristo con la asistencia de 15 hermanos. Echamos de menos a 5 ó 6 que
no pudieron venir. Fue un día lleno de
compañerismo cristiano, alegría y agradecimiento a Dios. Después de los
servicios compartimos una deliciosa

barbacoa para la cual todos los hermanos contribuyeron. Para esta ocasión, aunque invitamos a nuestros
amigos y vecinos, como es nuestra
costumbre para tratar de alcanzarlos
18
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del Hijo de Dios fue también una ocasión especial para, agradecer a Dios
el regalo de la vida en su Hijo encarnado, Jesús, gozarnos, compartir y
Imagen ce
alegrarnos juntos.
Después de haber disfrutado alabando a Dios con cánticos y un suculento alimento espiritual de la Palabra
de Dios, iluminada por el Espíritu Santo,
compartimos una cena, para la que ca-

da 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) ■■
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Reuniones de la Junta Directiva de
la CIG durante el año 2019
Las tres 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 (DN), Pedro Rufián
Mesa.
En la primera reunión del año
2019, que se celebró el 10 de enero,
los miembros de la Junta supervisaron
la gestión del DN de los últimos seis
meses del año anterior, aprobaron el
presupuesto del año 2019 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 2018, del cual se informó en el
número de Juntos del año pasado.
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 forJuntos
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mación y preparación de Denoel dos
Santos Ferraz, especialmente en sus
estudios de inglés, como candidato
oficial de la Junta Directiva de la CIG
a DN 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 se
comprometió por escrito cuando se
postuló, si es que desea seguir siendo candidato a la responsabilidad de
DN 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 estuviese enrolado en estudios formales de inglés, y
progresando en su conocimiento, la
Junta Directiva se vería obligada a dejar de considerarlo candidato aspirante a la responsabilidad de futuro DN

www.comuniondelagracia.es / www.gci.org
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de la CIG. En ese caso la Junta encargaría al DN la búsqueda de un
nuevo candidato que lo reemplace en
su día.
La segunda reunión se llevó a cabo el 3 de agosto, durante la misma
los miembros de la Junta supervisaron la gestión del primer semestre de
2019 y se revisó y aprobó un nuevo
presupuesto para el 2019, al ser firme
la nueva situación laboral del DN por
habérsele reconocido la Incapacidad
Permanente Absoluta (IPA), y habiendo
decidido que aceptaría la jubilación por
enfermedad, sin optar al posible empleo que la CIG le podría seguir proporcionando como editor, por ejemplo,
continuar de alta en la Seguridad Social y cobrando su pensión. Informó
que, con la ayuda de Dios, seguiría
asumiendo todas sus responsabilidades mientras pudiese, a título de voluntario y sin remuneración alguna por
parte de la CIG.
En la misma el DN informó que se
recibirían aproximadamente el mismo
número de hermanos visitantes para
el retiro que tuvimos en el año 2018,
lo que, efectivamente y gracias a
Dios, se ha cumplido.
El presidente en funciones explicó
a los presentes que los ingresos presupuestados quedarían iguales a los
establecidos en el documento inicial
(33.303,52€), partiendo de que asistieran entre 40 y 50 hermanos al retiro
espiritual y las ofrendas del mismo
fueran similares a las dadas en el año
anterior. También informó que los gastos presupuestados, partiendo de la
realidad de su jubilación por IPA, que20
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darían reducidos a 12.434,29€, y que
por lo tanto la CIG acabaría el año
con un superávit de 20.869,23€. Superávit que prácticamente desaparecería si se comprase el automóvil para la CIG a finales de 2019.
Afirmó a los presentes que todos
los hermanos en la CIG tenemos que
estar muy agradecidos a Dios y sentirnos muy orgullosos de la página Web
de la iglesia: www.comuniondelagracia.es
y del ministerio que Dios está realizando por medio de la misma. A final
de 2019 había recibido más de
58.500 visitas, desde su puesta en
marcha. Este año ha recibido 16.560
visitas, un 50 % más que el año pasado. La mayoría proceden de países
de habla hispana, EEUU (1.143 usuarios), Méjico (1.099), España (844).
Las personas que la han visitado proceden de más de 130 países.
El punto número 4 del Orden del
Día se refería a que, como el 26 de
junio de 2019 se cumplieron los 3
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 DN, Dº. Pedro Rufián
Mesa, propuso la renovación de los
cargos en la Junta Directiva de Presidenta, Dª. Fátima Sierra Moreno, de
Secretaria, Dª. Manuela Montes Jiménez y de Tesorera Dª. María Victoria Ramón Guerrero. Todos los miembros aceptaron la renovación en sus
cargos por tres años más. El DN les
agradeció a todos su disposición a
prestar su servicio tres años más a la
iglesia, de forma totalmente desinteresada.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Como se estableció en la reunión anterior, en el punto número 7 del Orden
del Día, el presidente en funciones
solicitó a Denoel dos Santos Ferraz
que mostrara a los miembros de la
Junta los progresos hechos en su
preparación como candidato oficial de
la Junta Directiva de la CIG a DN de
la misma, para cuando llegue la hora
de relevar a Pedro Rufián Mesa.

hermanos y colaboradores. ¡Muchas
gracias!

Después de un tiempo en el que
Denoel dos Santos Ferraz, el DN y
los demás miembros de la junta presentes compartieron sus impresiones
y consideraciones honesta y abiertamente, y de sopesar la realidad de su
situación actual, Denoel dos Santos
Ferraz comunicó a los miembros de
la Junta, que por sus circunstancias
de inestabilidad en el trabajo y por no
haber comenzado a estudiar inglés
todavía, renunciaba como candidato
para esa responsabilidad de liderazgo
en la CIG.

A la hora de presentar el presupuesto, el DN empezó diciendo que,
en el concepto de ingresos, y ya que
representan un buen porcentaje de
los mismos, se ha elaborado partiendo de la premisa real de los últimos
años de recibir entre 40-50 hermanos
para el retiro espiritual.

El DN, señaló que su gesto nos
muestra que es un verdadero siervo
de Dios que desea lo mejor para su
iglesia y para la CIG. Denoel seguirá
sirviendo a la congregación como anciano de la misma. Rogó las oraciones de los presentes por él y su familia, para que pronto puedan estar regularizados y tener acceso a un trabajo más estable. También pidió y agradeció que todos los miembros de la
Junta rogasen a Dios para que guiara
a la Junta Directiva y al DN, a encontrar a la persona adecuada que Él está preparando para desempeñar, cuando sea necesario, la labor y las responsabilidades de DN de la CIG.
Ruego que ahora extiendo a todos los
Juntos
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Presupuesto de la CIG
para el año 2020
La Junta Directiva discutió y aprobó el
presupuesto de la CIG para el año
2020 en la primera reunión del año,
que tuvimos el pasado 11 de enero de
2020.

También que esperaba y pedía que
Dios le siga concediendo la salud suficiente para seguir asumiendo las responsabilidades que ha venido teniendo como DN de la CIG durante los últimos treinta y dos años, y realizando
todas las tareas y funciones de forma
totalmente voluntaria, y a título totalmente gratuito, mientras confiaba
que, con el tiempo, aquellos que
crean que pueden asumir alguna tarea se pongan manos a la obra para,
entre todos, seguir llevando a cabo la
tarea que Dios nos ha encomendado
como comunión.
Proseguiremos con 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%.
Los miembros de la Junta Directiva y yo pedimos y confiamos que,
con la ayuda de Dios, todos los her-
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manos 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 2019. Y que aquellos que todavía
puede que estén viviendo en estado
espiritual vegetativo, y como meros
espectadores, se sumen a la acción.
En el presupuesto se prevé recibir
unos ingresos de 33.627,93€. Se proyecta que los gastos asciendan a
30.275,64€, lo que, con la bendición
de Dios, significaría terminar el año
con un pequeño superávit de 3.352,29€,
después de haber adquirido el nuevo
automóvil, que nos facilite el poder
entrar en Madrid y Barcelona sin problemas por la regulación de la contaminación, y visitar a los hermanos
dispersos sin temor a quedarnos tirados en la carretera de nuevo.
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.
Según la pauta que el Dr. Greg
Williams, pastor presidente de la CIG,
nos ha dado para convertirnos en una
iglesia saludable, y constatando más
cada año que el vehículo más efectivo para el evangelismo sigue siendo
el que siempre fue, el del contacto
personal, vamos a tratar de fomentar
la comunión cristiana, preparar a todos los hermanos para que se sien22
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tan más seguros a la hora de compartir su fe con los demás. Y lo más interesante de esto es que no necesitaremos más recursos económicos para hacerlo. Para ello vamos a fomentar la participación en el Club de la Vida de todos los hermanos de la congregación, y de aquellos que deseen
y puedan venir a Madrid cuando lo
tengamos. Un medio adecuado donde crecer como cristianos, como oradores, como líderes y para desenvolverse mejor en la búsqueda de trabajo.
Del Club de la Vida Dios propiciará
que surjan los líderes para los pequeños grupos o células cristianas, que
serán los círculos más próximos a
aquellos que queremos alcanzar con
el evangelio. Por favor, pedid que Dios
bendiga este regreso a los pequeños
grupos o células, para que sea de
bendición para todos los hermanos y
para que Dios nos pueda usar para alcanzar a los no convertidos de una
forma más efectiva y como una congregación saludable. Muchas gracias.
A propuesta del DN, se consideró
la posibilidad de empezar a pensar en
comprar un local de reuniones y de
servicio a la comunidad por parte de
la CIG. Se acordó que en la reunión
de la Junta Directiva de agosto se
aprobará la forma de hacer la provisión de fondos para ese proyecto.
Todos los presentes estuvieron de
acuerdo en que un local de reuniones
propio y estable también puede ser
un coadyuvante que facilite el crecimiento de una congregación. Así que
no es negativo que pensemos en la
idea de ir ahorrando para, si podemos
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

y Dios abre puertas, que en un tiempo
prudencial podamos acceder a la compra de un local propio, si el crecimiento
así nos lo indica, donde podamos hacer
más actividades para el crecimiento "en
gracia y conocimiento de Jesucristo" de
los hermanos, y de servicio a la comunidad donde lo compremos.
Tenemos que confiar en que Dios
nos bendecirá a todos con lo necesario y nos conmoverá el corazón a la
generosidad, y para motivar a que
más hermanos vengan al retiro. Confío
que todos vamos a estar unidos en
oración pidiendo a Dios su bendición
sobre cada aspecto de la participación
de la CIG en la obra que Jesucristo
seguirá haciendo para el Padre en el
2020 para bendición de muchas vidas.
Pido que Dios nos bendiga para que
podamos seguir siendo de bendición
para muchas otras personas.
El DN dio las gracias a los miem-

bros de la Junta por su servicio, que
provee la seguridad jurídica y la supervisión de nuestro ministerio, y por sus
oraciones y apoyo.
Fecha del retiro espiritual 2020
El retiro espiritual será del 3 al 10 de
octubre, ambos incluidos, llegando al
hotel la tarde del día 2.
Como el Hotel Barceló Ponent Playa cerrará el 30 de septiembre, para ser
remodelado, Dios nos ha provisto el
Hotel Beverly Playa, en Peguera, Mallorca, para tener nuestra “Celebración
del amor y la gracia de Dios en Cristo”.
Es también un hotel de tres estrellas, a pie de playa y a tan solo 36 kilómetros del aeropuerto. Está administrado por un conocido de la CIG, Juan
Carlos Gibanel, que fuera director de
Eldorado. Animamos a que más hermanos vengan a estar con todos nosotros en esa ocasión tan especial. ■■

Informe económico de la CIG de 2019
INGRESOS CIG AÑO 2019
Donativos de los miembros de la iglesia
14.684,79€
5.595,60€
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
13.063,85€
Ofrendas y donativos retiro espiritual
---------------------------------------------------------Total ingresos
33.344,24€
GASTOS CIG AÑO 2019
Gastos de la iglesia
2.640,94€
Gastos de Verdad y Vida
9.223,31€
---------------------------------------------------------11.864,25€
Total gastos
Superávit al final del año 2019

Juntos
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21.479,99€
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La Junta Directiva y yo agradecemos
a Dios que, a pesar de que los salarios
no han remontado para ponerse al nivel de antes 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 para el Padre 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 2019,
nuestro ministerio recibió de los
lectores, no miembros de la iglesia,
5.595,60€ como apoyo a Verdad y
Vida, incluyendo un donativo extraordinario de 5.000,00 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 5,10% menos que los del
año pasado.
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, 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
9.223,31€. En realidad, los donativos
de los lectores representaron solo el
24

Juntos Enero - Diciembre - 2019

14,92% de los gastos reales de la publicación, y un buen porcentaje de los
mismos proceden de lectores en el extranjero. Es así, durante los últimos
años, porque muchos de nuestros subscriptores son personas mayores que
ya no pueden disponer de sus recursos ni para poder enviar un donativo,
sino que se los administran sus hijos.
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.
A pesar de todo ello Dios, que es el
que verdaderamente nos sostiene,
nos bendijo con unos ingresos de
33.344,24€, que fueron un 16,83% más
que los del año pasado, debido a esa
diferencia de la ofrenda extraordinaria
antes mencionada, y también porque
hemos tenido más hermanos visitantes para el retiro espiritual y las ofrendas de ellos han sido mayores.
Los gastos totales ascendieron a
11.864,25€, lo que representó un descenso en los gastos del 54,05% con
respecto a los del año 2018, debido a
mi jubilación forzosa por IPA, y por no
cobrar yo absolutamente nada de la
iglesia, lo que hizo posible acabar el
año con un superávit de 21.479,99€.
Superávit que hubiese sido prácticamente inexistente si hubiésemos comprado el automóvil para la CIG durante el ejercicio de 2019. Hemos pospuesto su compra a este año, a la eswww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

pera de que pueda haber algún plan
RENOVE, o alguna otra oferta ventajosa, que reduzca el costo del mismo.
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 comparta-

mos 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! ■■

Conferencia denominacional europea

Del 9 al 11 de noviembre, Pedro Rufián, Líder Ministerial Nacional (LMN)
de la CIG en España, viajó a Northampton, en el Reino Unido, para asistir a
la Conferencia Denominacional anual
de la Grace Communion International,
de la que la CIG es miembro.
El orador principal fue el presidente denominacional, Dr. Greg Williams.
En la misma cada LMN europeo presente compartió un informe sobre la
Juntos
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participación de la CIG en la obra que
Jesucristo está haciendo en cada
país para el Padre.
Fue un tiempo para refrescar y fortalecer la comunión entre el liderazgo
de la GCI en Europa y de todo el Reino Unido e Irlanda, cuando el “Brexit”
está llamando a la separación, rendir
cuentas a la autoridad denominacional y recibir de la misma la dirección
en los aspectos teológicos. ■■
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La Avenida de la Fe
Viviendo y compartiendo el Evangelio
Una de las citas
cristianas más famosas se atribuye
equivocadamente
a Francisco de
Asís. En alguna de
sus variantes suena así: “Predica el evangelio en todo
momento y cuando sea necesario,
usa palabras.”
A primera vista, esto parece tener
sentido. Debemos ser luces en un mundo oscuro, y las luces son básicamente silenciosas. Debemos mostrarnos
como modelo de buenas obras (Tito
2:7). Debemos ser imitadores de Dios
(Efesios 5:1). Debemos amar como
Jesús amó (Juan 13:34). Y debemos
26
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ser humildes, no dominantes, dar el
ejemplo correcto, etc. Si bien todas
estas son cosas buenas, no justifican
la cita. Permitidme sugerir tres problemas principales con esta cita.
1. Francisco de Asís no dijo esto.
2. Francisco de Asís no habría dicho
esto porque es contrario a lo que enseñó y practicó.
3. La cita es contraria a muchas escrituras en la Biblia.
Me da vergüenza admitir que he
usado esta cita en más de una ocasión. La misma sirvió para justificar mi
renuencia a compartir mi fe, tanto dentro como fuera de la comunidad criswww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

tiana. Mi razonamiento fue el siguiente: para aquellos que eran creyentes,
solo necesitaba amarlos. Vivir el
evangelio era simplemente estar presente, ser positivo entre los demás
creyentes y servir. Y para aquellos
que no, la idea era que, si yo vivía mi
fe amando a las personas, y esas
personas notaban que había algo diferente en mí, tal vez me preguntarían
algo sobre porqué era diferente y luego les podría hablar sobre Jesús.
Simplemente escribir estas palabras
me da vergüenza por la arrogancia, el
enfoque equivocado y la mala interpretación de lo que significa ser un
seguidor de Jesús.

participación con Cristo. Al compartir
verbalmente entre nosotros, aprendemos unos de otros. Yo aprendo de ti y
tú aprendes de mí, y unidos nuestra fe
se fortalece. Es por eso que estar en
un grupo pequeño es tan beneficioso.
Los grupos pequeños no solo ofrecen
una atmósfera para aprender juntos,
sino que también brindan un ambiente
seguro para que un número reducido
de personas, que desean ser más como Cristo, puedan orar juntos y hablar
abiertamente de sus experiencias de
fe. Y al hacer esto, los miembros del
grupo pueden experimentar un sentido
más profundo de lo que significa vivir
en la comunidad cristiana.

En la CIG estamos enfocando
nuestras congregaciones en tres avenidas: la del amor (alcance), la de la
esperanza (servicios de adoración
inspiradores) y la de la fe (discipulado). En este artículo nos vamos a
centrar en el discipulado intencional,
grupos pequeños y actividades misioneras. El discipulado es el proceso
de acercarse más a Cristo, ser más
como Él y profundizar en comunión
cristiana con otros creyentes. El concepto detrás de la Avenida de la fe es
crear espacios donde la formación de
discípulos y el crecimiento espiritual
puedan ocurrir y nutrirse.

Así que tenemos que estar dispuestos y preparados no solo a vivir
los principios y el camino del evangelio, sino también a compartirlo con todas las personas que podamos. Eso
es lo que nos encomendó Jesús: “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id y
haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que
os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin
del mundo”

Así que volvamos a la cita errónea.
No es suficiente demostrar el evangelio con nuestras acciones, aunque esto
es vital, también necesitamos usar palabras. El discipulado incluye ambos:
vivir y compartir el evangelio.

Mi oración es que nunca dejemos
de aprender cómo predicar el evangelio en todos los aspectos de nuestras vidas, usando tanto palabras como acciones.

Al vivir lo que creemos, podemos
inspirar a otros a ver cómo es vivir en
Juntos
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Todavía aprendiendo a vivir y a
predicar. Siendo genuino,

Rick Shallenberger
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CALENDARIO LITÚRGICO AÑO 2020 DE LA CONGREGACIÓN
DE LA C O M UN I Ó N I NT ER NAC I O NA L D E LA GR AC IA
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. Greg Williams nos ha dado a los DN, cada congregación tiene la libertad para establecer el calendario litúrgico anual, siempre que esté centrado en Cristo, 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 2020 será el siguiente:
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo

10 de abril

2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo
12 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
19 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
31 de mayo
Celebramos que Dios viene a vivir en el creyente, por medio de la venida del Espíritu Santo y que
la Iglesia recibe poder para ir y llevar el Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2).
5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo
20 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
27 de septiembre
Celebramos la expiación y pago que Jesús hizo por la reconciliación de todo el mundo. Haciendo
una llamada a ser embajadores de la reconciliación y de la unidad con Dios por medio de 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
2 al 10 de octubre
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel
Beverly 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
28
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27 de diciembre
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