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¿Qué es realmente la adoración? En este artículo el Direc-
tor Regional de África Occidental, Director Nacional de 
Ghana y Pastor de la Iglesia Akim-Oda de Grace Commu-
nion International en Ghana, Emmanuel Okai, trata este im-
portante tema en la vida de cada cristiano. Pág. 8 
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Salvo indicación contraria, los textos bíblicos 
se citan de la Santa Biblia, Nueva Versión In-
ternacional, © 1999 por la Sociedad Bíblica 
Internacional 

“Así que, hermanos míos a-
mados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Se-
ñor no es en vano”(1Corintios 15:58). 

CONTENIDO 
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Durante los dos últimos años hemos 
estado enseñando, promoviendo e in-
formando sobre lo que llamamos el 
modelo basado en el “equipo, dirigido 
por el pastor” para la supervisión con-
gregacional. Empieza a asentarse en 
nuestro pensamiento y vocabulario, y 
se está manifestando en la forma de 
las prácticas de nuestro ministerio.  

Estoy impresionado con como esta 
expresión de nuestro ministerio está 
siendo aplicado en las 6 regiones de la 
GCI alrededor del mundo. El Superin-
tendente Kalengule Kaoma decía esto 
en un informe mensual reciente: “Vol-
vimos a enunciar nuestra Visión para 
el 2025 de ser una iglesia saludable 
que está viviendo y compartiendo el 
Evangelio a través de las tres avenidas 
del ministerio: la de la Fe, la de la Es-
peranza y la del Amor. Luego pasa-
mos tiempo discutiendo “Cómo crear 
una Avenida de la Fe, de la Esperanza 
y del Amor saludable”. La conferencia  

  

fue muy oportuna ya que aclaró que, al 
prepararnos para volver a abrir nues-
tras congregaciones, podemos hacer 
una ruptura limpia con el pasado, y 
planificar una nueva singladura de Fe, 
Esperanza y Amor hacia el 2015. Po-
demos desarrollar nuevos hábitos, 
nuevos planes, y nuevas formas de 
hacer el ministerio en línea con nues-
tra Visión”. 

Esto fue música celestial para mis 
oídos y para mi espíritu. Tener practi-
cas ministeriales comunes apoyadas 
por un lenguaje y herramientas minis-
teriales comunes, nos posicionará me-
jor para unirnos a Jesús como un mo-
vimiento denominacional. 

Al entrar en el 2021 enfatizaremos 
la Avenida de la Fe. Estamos llamán-
dola “Adelante con Fe”. El año de la 
COVID nos ha ralentizado en muchos 
niveles, y sin embargo, ha propiciado 
una temporada de examen y reflexión 
más profundos. Estoy feliz de decir 

ACTUALIZACIÓN  
DEL PRESIDENTE 
 

Enero 2021  
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que hemos usado este tiempo para 
revisar y actualizar las publicaciones, 
los manuales, etc. También ha gene-
rado espacio para crear nuevas ideas 
y nuevo material de apoyo.  

La Avenida de la Fe es sobre disci-
pulado – los creyentes creciendo en su 
caminar con Jesús, así como con sus 
hermanos y hermanas en Cristo. Cre-
cer en una relación más profunda con 
Cristo y convertirse en más semejante 
a él es el adelante con fe que desea-
mos, y esto se lleva a cabo mejor en la 
comunidad y vida de la iglesia. 

Hablamos sobre la Avenida de la fe 
en las secciones “Tres C”: 

Fortalecer la comunidad 
Pasando tiempo significativo con la fa-
milia eclesial en actividades y eventos, 
con la meta de crecer en relaciones 
más profundas. 

Grupos de conexión                     
Reuniones de pequeños grupos, nor-
malmente en el confort de los hogares 
de los miembros para fomentar las re-
laciones y el crecimiento espiritual. 

Cuidado transgeneracional     
Reconociendo y satisfaciendo las ne-
cesidades de los diferentes estados de 
la vida en nuestra congregación. 

Estas tres áreas definen donde es-
tableceremos ministerios de la Avenida 
de la Fe y ayudarán a proveer los es-
pacios para los líderes y servidores 
ministeriales. ¿Cómo sabemos que 
nuestros ministerios de la Avenida de 
la Fe están haciendo una diferencia? 
He aquí algunos marcadores claves: 

 La vida de la iglesia se lleva a cabo 
fuera del servicio del domingo. 

 Nuevos discípulos están siendo for-
mados  

 Los discípulos existentes están cre-
ciendo en relaciones los unos con 
los otros y en seguir el camino de 
Jesús. 

Llegará mucho más a medida que 
buceamos en el 2021. NO abandona-
remos la Avenida del Amor y de la Fe, 
al contrario, destacaremos los aspec-
tos de la Avenida de la Fe. Muchos de 
nuestros artículos y material educarán 
más a nuestra iglesia sobre formas en 
las que desarrollar más la Avenida de 
la Fe. 

Es mi esperanza que podamos ver 
a la persona de Jesús a través de las 
lentes de la Fe, la Esperanza y el 
Amor. Si él es así, tiene sentido que su 
ministerio manifieste su naturaleza y 
encuentre expresión en aplicaciones 
prácticas. 

Pido que 2021 sea el año Post-
COVID que todos esperamos. Tam-
bién te animo a continuar aprendien-
do y a aplicar los aspectos de la Fe, la 
Esperanza y el Amor, centrados en 
Cristo, mientras continúas viviendo y 
compartiendo el Evangelio. 

Permitidme terminar con este pa-
saje bíblico fundamental: “He sido cru-
cificado con Cristo, y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí. Lo que aho-
ra vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en 
el Hijo de Dios, quien me amó y dio su 
vida por mí.” (Gálatas 2: 20). 

Quiera que la fe de Cristo en ti y en 
mí sea el catalizador para nuestro 
“Adelante con Fe” colectivo.” 

Soy Greg Williams actualizándote 
sobre la vida de la iglesia.   ■■■ 
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LLAMADO A LA ORACIÓN Y EL AYUNO 
Pocos días después del inicio de la 
pandemia de la Covid-19, el pastor 
presidente de la GCI, Dr. Greg Wi-
lliams, hizo un llamamiento a los her-
manos en todo el mundo a unirse en 
un día de oración y ayuno. Aquí en 

España la Comunión Internacional de 
la Gracia (CIG) se unió al mismo el 
día 29 de marzo de 2020. A continua-
ción, compartimos el texto de la con-
vocatoria que ayudará a conocer más 
al nuevo pastor presidente de la GCI. 

 

Querida familia de la Iglesia, 

Estamos en un tiempo histórico para todas las naciones alrededor del mun-
do. Una crisis compartida por cada país, estado, ciudad, aldea y familia, hacién-
dole frente a este desafío de forma similar. El esfuerzo para ralentizar la disemi-
nación de la Covid-19 y proteger a los más susceptibles está siendo la práctica 
de casi todos alrededor del mundo. 

Estoy muy orgulloso de nuestra familia eclesial y de como los líderes de la 
iglesia y los pastores se han unido para servir a los miembros amorosa y cuida-
dosamente. Es impresionante como muchos de nuestros pastores están utili-
zando la tecnología para permanecer en contacto con los miembros y para pro-
veerles de predicaciones por medio de las redes sociales, de forma que poda-
mos reunirnos en nuestros hogares (el domingo pasado mi esposa y yo nos ale-
gramos mucho de, junto a nuestros hijos, escuchar un inspirador mensaje en In-
ternet de uno de nuestros pastores en la Comunión Internacional de la Gracia). 

A medida que avancemos colectivamente con este desafío a lo largo de las 
semanas, y posiblemente de los meses, creo que es apropiado que vayamos 
delante del Señor, como denominación en todo el mundo, en un día de oración y 
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ayuno. Para incluir a todos nuestros miembros en todo el mundo, recomiendo 
que ya sea el domingo 22 o el 29 de marzo, sea una de las fechas en las que 

nos unamos a la "familia internacional" de la Comunión Internacional de la Gra-
cia en nuestro tiempo para centrarnos de una forma especial en nuestro maravi-
lloso Dios Unitrino. (Para aquellos con problemas de salud, por favor tened en 
mente que el ayuno no tiene que ser un periodo estricto de 24 horas sin agua ni 
comida). 

El aliento de Pablo a la iglesia en Filipos enmarca nuestra motivación: "Ale-
graos siempre en el Señor. Insisto: ¡Alegraos! Que vuestra amabilidad sea evi-
dente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada; más bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gra-
cias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros co-
razones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:4-7). 

A medida que pasemos ese tiempo en oración y ayuno pensemos en lo si-
guiente: 

• Jesús es nuestro fundamento y la personificación de nuestra esperanza. 

• Jesús está cerca y promete no dejarnos ni abandonarnos nunca. 

• Dios es sanador, y oramos por su intervención en todos aquellos que están en-
fermos en todo el mundo. 

• Dios fortalece a los débiles, pide que fortalezca a todo el personal sanitario que 
está sirviendo incansablemente. 

• Dios proporciona sabiduría de lo alto, ora para que les dé capacidad a los in-
vestigadores que están buscando soluciones. 

• Dios nos dice que oremos por nuestros líderes, pidamos que su guía oriente a 
los líderes políticos y a los responsables de la sanidad. 

• Dios es Proveedor, pide su provisión para aquellos cuyos ingresos y situación 
económica se está viendo severamente afectada por esta pandemia. 

• Ruega que el Espíritu Santo nos proteja del miedo o la ansiedad, y nos dé su 
paz divina que está más allá de nuestra comprensión. 

• Pide que el Espíritu Santo abra los corazones y las mentes a la luz gloriosa y al 
poder salvador de Jesús que nos eleva por encima de cualquier crisis humana. 

Hágase Su voluntad en el poderoso nombre de Jesús. Y que la iglesia de to-
do el mundo diga: ¡Amén!      ■■■ 

Greg Williams, presidente, Grace Communion lnternational 
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Esta es la traducción del mensaje https://update.gci.org/2021/01/a-message-
from-the-president-to-the-u-s-a/ que ha escrito el pastor presidente de nuestra 
comunión, Greg Williams, a todos los pastores y hermanos en los Estados Uni-
dos con respecto a la situación que se ha vivido allí. Especialmente con la toma 
del Capitolio, para que veáis cuál es la posición de nuestra pequeña denomina-
ción con respecto a lo sucedido, Grace Communion International:                                            

                                                                                                                                                         
"Después de las protestas políticas y la violación de la seguridad del Capitolio de 
los Estados Unidos, es apropiado que nosotros permanezcamos en oración pi-
diendo la sanidad de nuestra nación.  

Como ciudadanos americanos y seguidores de Jesucristo buscamos los fru-
tos espirituales del amor, el gozo y la paz. Denunciamos la lucha, las contiendas, 
las disensiones y las facciones que son tan prevalentes en nuestra sociedad.  

Pedimos que nuestro Señor Jesús viviente traiga sabiduría a nuestros líderes 
y que ellos dirijan con integridad, especialmente en la transición de los manda-
tos. Debemos de actuar activamente como pacificadores en nuestros vecinda-
rios y en todos los lugares donde tengamos influencia. 

Señor Dios ten misericordia de nosotros como una nación y atráenos a ti en 
el poderoso nombre de Jesús oramos. ¡Amen!   ■■■ 

Greg Williams, presidente Grace Cummunion InternationaI 
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p o r  E m m a n u e l  O k a i

 

Al igual que muchas personas que 
crecieron en el África subsahariana 
rural antes de la década de 1960, ex-
perimenté varias prácticas en la reli-
gión tradicional africana similares a 
las actuaciones de los sacerdotes de 
Baal durante la época de Elías. Me 
crié en la aldea de mi abuelo ma-
terno, donde los santuarios, las deida-

                                                         
des, los bosques sagrados, los ta-
búes y las festividades en honor de 
los dioses y antepasados estaban 
presentes en el día a día. De niño, 
observé el fervor y el espectáculo que 
acompañaba la adoración de las co-
sas creadas, un régimen de adora-
ción basado en el miedo, que a me-
nudo generaba desconfianza incluso 

  Viviendo Juntos 
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entre los miembros cercanos de la 
familia. El sistema de adoración nun-
ca prometió ni pudo dar nada más 
allá de nuestra existencia terrenal. La 
muerte era un enemigo que mantenía 
cautiva a la comunidad, esclavizada 
por el miedo, sin esperanza más allá 
de la existencia presente, como nos 
señala el autor de Hebreos: “…y librar 
a todos los que por temor a la muerte 
estaban sometidos a esclavitud du-
rante toda la vida” (Hebreos 2:15).  

Con la madurez y la experiencia, 
llegué a ver que la adoración se deri-
va de la idea de dignidad, o algo de 
inmenso valor. La adoración se dirige 
hacia ese ser digno de nuestra total 
devoción, respeto, amor, lealtad y ser-
vicio. La adoración es "respeto y reve-
rencia pagados a ese ser divino con 
poder sobrenatural".  

Al leer las Escrituras, llegué a ver 
que Isaías destaca el conocimiento 
del verdadero Dios Creador y las bue-
nas obras como primordiales en la 
auténtica adoración. Cuando Elías se 
enfrentó y finalmente derrotó a los 
adoradores de Baal en esa rara com-
petencia religiosa, le dijo a Israel que 
eligiera entre dos formas de adora-
ción: “…―¿Hasta cuándo vais a se-
guir indecisos?  Si el Dios verdadero 
es el Señor, debéis seguirlo; pero, si 
es Baal, seguidle a él” (1 Reyes 18:21). 
La adoración falsa se basa en el co-
nocimiento erróneo de quién es digno 
de nuestra devoción y lealtad real-
mente. A una edad temprana, me di 
cuenta de que Dios es el único digno 
de adoración porque creó y sostiene 
todas las cosas, visibles e invisibles: 
“…porque por medio de él fueron 

creadas todas las cosas en el cielo y 
en la tierra, visibles e invisibles, sean 
tronos, poderes, principados o autori-
dades: todo ha sido creado por medio 
de él y para él” (Colosenses 1:16).  

No es difícil clasificar lo que expe-
rimenté en mis días de infancia como 
formas de adoración falsa. Sin em-
bargo, es más difícil identificar y clasi-
ficar las prácticas de adoración falsas 
que ocurren entre aquellos que no se 
inclinan ante los ídolos, especialmen-
te aquellos que mencionan el nombre 
de Dios o Cristo como parte de su 
proclamación de fe. Sin embargo, Je-
sús declaró: " No todo el que me dice: 
“Señor, Señor”, entrará en el reino de 
los cielos, sino solo el que hace la vo-
luntad de mi Padre que está en el cie-
lo" (Mateo 7:21). Para la verdadera 
adoración es fundamental el conoci-
miento de quién es Dios y cuál es su 
voluntad, y cómo estar en relación 
con él y con los demás. Cualquier co-
sa que hagamos que no honre la vo-
luntad del Padre no es verdadera 
adoración. Jesús es quien sentó las 
bases para la verdadera adoración 
cuando declaró: " Dios es espíritu, y 
quienes lo adoran deben hacerlo en 
espíritu y en verdad" (Juan 4:24). 

La adoración es resultado de en-
focarse en la vida, muerte, resurrec-
ción, ascensión y retorno de Jesús. 
Los ángeles, los pastores y los sabios 
de oriente, recibieron instrucciones 
detalladas sobre el lugar donde había 
nacido el Mesías (Lucas 2: 10-20). 
Adoraron porque se les había revela-
do divinamente. Jesús enfatizó la ne-
cesidad de conocer al Dios verdadero 
que es el Creador de todo lo que hay, 
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visible e invisible. Al hacerlo, está ha-
blando de Dios como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, en esencia, hablando 
de sí mismo. Aquí hay varios ejem-
plos de Jesús siendo adorado:  

• Un leproso se arrodilla ante Je-
sús en adoración (Mateo 8: 2). 

• Un gobernante se arrodilla ante 
Jesús después de que Jesús sana a 
su hijo (Mateo 9:18).  

• Los discípulos lo adoraron des-
pués de que caminara sobre el agua 
(Mateo 14:33).  

• Una mujer cananea lo adora 
mientras pide ayuda (Mateo 15:25). 

• Un hombre atormentado por es-
píritus malignos vino y se inclinó ante 
Jesús (Marcos 5: 6). 

• Un hombre curado de ceguera 
adora a Jesús (Juan 9:38). 

• Tomás adoró a Jesús diciendo: 
"Mi Señor y mi Dios" (Juan 20:28)  

Jesús fue adorado después de su 
resurrección y su ascensión, y toda-
vía se le adora hoy. Jesús es el objeto 
de nuestra adoración: todo lo que te-
nemos, todo lo que hacemos, todo lo 
que esperamos gira en torno a él. Es 
por eso que seguimos el Calendario 
de Adoración de CGI. Nuestro único 
enfoque es Jesús. No nos enfocamos 
en los días israelitas o en la ley, eso 
es adoración falsa. Nos centramos 
en Jesús: su nacimiento, su vida, su 
muerte, su resurrección, su ascen-
sión, su identidad y su iglesia. Para 
nosotros como cristianos, ninguna 
otra cosa es digna de adoración.  

La adoración verdadera implica 

ofrecernos, total e incondicionalmente 
a Dios. Sabemos que todo lo que te-
nemos proviene de él. Sabemos que 
nuestra identidad está en él. Sabe-
mos que nuestro futuro está en sus 
manos. Él es el único al que adora-
mos, pidiéndole que guíe nuestros 
objetivos para estar en línea con su 
voluntad. La verdadera adoración 
comienza cuando nos esforzamos 
por amar a Dios por encima de todo 
lo demás, permitiendo que su volun-
tad prevalezca en nuestras vidas 
mientras le servimos. La verdadera 
adoración se enfoca en Dios, dando 
gloria y alabanza solo a él.  

Acciones que representan     
 adoración  

• Dado que la adoración verdade-
ra involucra todo nuestro ser, todas 
las acciones que realizamos constitu-
yen adoración. Cuando proceden de 
un buen corazón, nuestros pensa-
mientos y deseos para Dios son for-
mas de adoración.  

• Construimos nuestro calendario 
de adoración y nuestros servicios es-
peciales de adoración en torno a Je-
sús, nuestro Emanuel: su nacimiento 
(Navidad), su vida (Epifanía), su amor 
por el mundo (Domingo de Ramos), 
su pasión (Jueves Santo, Viernes 
Santo, Sábado Santo) su resurrec-
ción (Domingo de Pascua), su ascen-
sión (Domingo de ascensión), su 
cuerpo: la iglesia (Pentecostés), su 
identidad (Domingo de la Trinidad), su 
regreso (Domingo de Cristo Rey).  

• Ama a los que Dios ama: Jesús 
dijo que cuando amamos a los de-
más, lo amamos él. Cuando honra-
mos y respetamos a aquellos que 
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Dios ha creado y llama sus hijos, es-
tamos adorando a Dios.  

• Cuando Tomás estaba conven-
cido de que Jesús era el Señor, ex-
clamó: "¡Mi Señor y mi Dios!" Nuestra 
confesión de fe, oraciones, cantos y 
nuestra declaración de la majestad de 
Dios en las alabanzas son acciones 
de adoración.  

• La adoración involucra nuestra 
emoción. Al exclamar: "Rabboni", Ma-
ría Magdalena expresaba un suspiro 
de alivio y un apego emocional, de-
voción y amor a Jesús. Cuando las 
personas lloran, ríen, gritan o bailan 
(como hizo David) en respuesta a la 
gracia de Dios, esa emoción constitu-
ye adoración.  

• La adoración incluye nuestra ac-
ción de gracias: el leproso y el ciego 
sanados regresaron para dar gracias 
a Jesús; María lavó y ungió los pies 
de Jesús, los discípulos ofrecieron 
cosas materiales para permitir que la 
obra de Dios progresara. Las ofren-
das en términos de dinero, tiempo, 
ideas y energía al servicio de Dios 
son formas de adoración.  

No existe la adoración perfecta  

En su artículo, "Adoración perfecta", 
Joseph Tkach señala cuán inadecua-
dos somos para expresar nuestra 
adoración de la manera correcta. 
Afortunadamente, como el apóstol 
Pablo nos dijo en Romanos 8, el Es-
píritu intercede en nuestro nombre, no 
solo en cómo y porqué orar, sino 
también en cómo adorar. Nuestro me-
jor ejemplo de adoración es Jesús, 
quien pasó su vida adorando al Pa-
dre. Todo lo que hizo fue de acuerdo 

a la voluntad de su Padre. Tkach 
concluye: "La última palabra sobre 
adoración es que debemos mirar a 
Jesús como quien lo está haciendo 
bien por nosotros, y él nos invita a 
unirnos en lo que está haciendo".  

Nuestro conocimiento del Dios 
verdadero, nuestro ofrecimiento de 
nosotros mismos como sacrificios vi-
vos--, como escribió el apóstol Pablo: 
“Por lo tanto, hermanos, tomando en 
cuenta la misericordia de Dios, os 
ruego que cada uno de vosotros, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuer-
po como sacrificio vivo, santo y agra-
dable a Dios. No os amoldéis al mun-
do actual, sino sed transformados 
mediante la renovación de vuestra 
mente. Así podréis comprobar cuál es 
la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta”-- nuestra determinación de 
amar a nuestro prójimo y nuestras di-
versas acciones destinadas a mostrar 
nuestra devoción y reverencia a Dios 
deben ser mediadas y perfecciona-
das a través de Jesús, nuestro Se-
ñor y Sumo Sacerdote, que se sien-
ta en el reino celestial y que ofrece la 
adoración más aceptable en nuestro 
nombre: “Ahora bien, el punto princi-
pal de lo que venimos diciendo es 
que tenemos tal sumo sacerdote, 
aquel que se sentó a la derecha del 
trono de la Majestad en el cielo, el 
que sirve en el santuario, es decir, en 
el verdadero tabernáculo levantado 
por el Señor y no por ningún ser hu-
mano” (Hebreos 8:1-2).  ■■■ 
---------------------------------------------------- 

Emmanuel Okai es el Director Regional 
de África Occidental, Director Nacional, de 
Ghana y Pastor de la Iglesia Akim-Oda, 
Ghana  
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Han pasado ya casi tres años desde 
que me detectaron el cáncer de prós-
tata de 4º grado de 5, con múltiples 
metástasis óseas. Doy muchas gra-
cias a Dios, que sin duda sigue ac-
tuado milagrosamente en mi vida, y a 
vosotros por vuestras oraciones, por 
mi salud.  

El año 2020 será recodado y que-
dará marcado en la historia por la 
pandemia de la Covid-2019. Cuando 
todo estaba planificado para tener 
nuestro retiro espiritual, el avance de 
la pandemia y los contagios en el 
mundo entero, mostraron que sería 
imposible tener el retiro, así que fue lo 
primero que hubo que suspender. 

En Madrid, tuvimos un “minirreti-
ro”, reuniéndonos en congregación 
los sábados y domingos, 3, 4, 10 y11 
de octubre. Para los demás días, en 
los que estaba programado el retiro, 
grabé mensajes que compartí con los 
hermanos por medio de los grupos de 
WhatsApp, que Dios me movió a for-
mar pocas semanas antes de que se 
iniciara la pandemia, y que han de-
mostrado lo importantes que han si-
do, y siguen siendo, para mantener-
nos conectados y en comunicación 
casi diaria para apoyarnos y motivar-
nos los unos a otros.  

Debido a la declaración del estado 
de alarma y al subsecuente confina-
miento, durante el primer semestre, 
no pudimos visitar a ninguno de nues-
tros hermanos dispersos.  

                                            

Durante mis más de treinta y tres 
años de ministerio una de mis metas 
ha sido tratar de visitar, al menos una 
vez al año, a los hermanos que no 
tienen la bendición de estar en con-
gregación. El año 2020, además de 
por mi tratamiento, que siguió requi-
riendo más de una visita al mes al 
hospital, el confinamiento general por 
el estado de alarma y las restricciones 

a la movilidad posteriores, hicieron 
más difícil aún visitar a los hermanos. 
Gracias a Dios, aun así, en el 2020 
he podido visitar a casi todos los her-
manos y amigos que han mostrado 
que desean recibir las visitas pastora-
les, a excepción de aquellos que 
abiertamente han dicho que no los vi-
sitemos por diversos motivos.  

En julio, después de que acabó el 
estado de alarma inicial, pudimos ini-
ciar las visitas a los hermanos en dife-
rentes partes de España. Así el 1 y 2 
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de julio Brígida y yo visitamos a nues-
tros hermanos y amigos Julián y Ja-
cinta Guzmán, en Torrecilla de los 
Ángeles. El 1 me invitaron a predicar 
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 miem-
bros ahora. La foto anterior es de 
nuestra visita del año 2018 a la pe-
queña ciudad de Ibahernando, que 
era la que, en proporción, tenía más 
evangélicos de España antes de la 
Guerra Civil. A esta visita nos acom-
pañaron nuestros hermanos Eladio 
Arnaiz, corrector de pruebas de Ver-
dad y Vida y María Victoria Ramón, 
tesorera de la CIG, y que aparecen a 
mi lado, junto con Julián y Jacinta, el 
pastor de la iglesia de Moraleja y su 
familia, así como el matrimonio Luis y 
Angélica, de Coria. 

Desgracidamente, e igual que no-
sotros, a pesar de todos los esfuerzos 
evangelísticos que están haciendo 
por todos los pueblos de la Sierra de 
Gata los resultados están siendo mí-
nimos. Cada día nos queda más claro 
que, hoy, no hay nada más efectivo 
para predicar el evangelio que com-
partiendo personalmente el amor de 
Dios por todos los seres humanos y 
dándoles testimonio personal de lo 
que Él ha hecho, está haciendo y ha-
rá en nuestras vidas.  

El 13 de julio salí de Madrid a las 
6:00 de la mañana para visitar a 
nuestro hermano José Luis Díez Os-
coz en la hermosa ciudad de San 
Sebastián. Brígida no me acompañó 
en esta ocasión pues su problema de 
espalda le causa bastante dolor 
cuando el viaje es de más de tres-

cientos o cuatrocientos kilómetros se-
guidos. Él está bien de salud. Trabaja 
en el puerto de Pasajes y está ha-
ciendo planes para su jubilación. Co-
mí con él y después compartimos 
unas horas hablando de la esperanza 
común que tenemos en Jesucristo y 
orando Muy generosamente, como 
en otras ocasiones, pagó la noche de 
hotelito allí. 

El 14, continué viaje desde San 
Sebastián a Alfarrás, Lérida, con el fin 
de visitar a nuestros hermanos José 
Luis Allúe Carrasquer y a su esposa 

Amparo. Ambos reciben una pequeña 
pensión no contributiva por enferme-
dad. Amparo sufre de fribromialgia. 
Oré por sus necesidades, compartí 
unas horas con ellos y después nos 
fuimos a comer juntos. Las fotos que 
aparecen en este artículo son, en su-
mayoría, de años anteriores, por eso 
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no aparecemos con mascarilla. 

Desde allí me acerqué hasta Ma-
taró para ver a mis hermanos Santia-
go y Antonio. Después de estar unas 
horas con mis hermanos, inicié el via-
je de regreso a Madrid. Hice noche en 
Bujaraloz, Zaragoza, para la mañana 
siguiente continuar viaje hasta casa.  

Del 10 al 14 de septiembre Brígida 
y yo viajamos a Levante para visitar a 
nuestros hijos, Pedro Jr. y su esposa 
Anabel. Ellos están muy bien y siguen 
activos en sus trabajos como lo han 
estado durante todo el confinamiento. 
Anabel, la mayoría de los días realiza 

teletrabajo desde casa.  

El día 10 celebramos mi 65º cum-
pleaños. Ya estoy dentro del grupo de 
los considerados “mayores”. Dios me 
ha concedido hasta ahora el haber 
podido servirle, ministrando a mis her-
manos, durante más de treinta y tres 
años. Y seguiré haciéndolo mientras 
el Señor me siga manteniendo la sa-
lud necesaria para llevarlo a cabo, 
aunque ahora ya voy sintiendo el can-
sancio más que antes, quizás tam-
bién debido al fuerte tratamiento con-
tra el cáncer de próstata con metás-
tasis múltiples al que sigo sometido.  

Del 12 al 14 nos desplazamos 

hasta Playa Flamenca, en Orihuela 
Costa, para visitar a los hermanos y 
asociados Mª. Luisa y Alex Valencia y 

Roger Phipps respectivamente.  

Mª. Luisa había sido intervenida 
quirúrgicamente en su mejilla de un 
carcinoma. Gracias a Dios está bien y 
con buen ánimo, y parece que des-
pués del estudio de los tejidos próxi-
mos, todo fue limpio.  

También Roger, está muy bien. Él 
está batallando contra un cáncer de 
próstata y gracias a Dios el tratamien-
to está siendo muy eficiente y tiene 
pautadas las visitas de control cada 6 
meses. 

Dios me mantuvo con la energía 
necesaria para visitar a su pueblo, tra-
tar de animarlo y motivarlo a seguir 
firme en la fe. Una vez más agradez-
co a todos los hermanos por vuestras 
oraciones.  

Del 14 al 20 de octubre, Brígida y 
yo, hicimos más de 1.800 kilómetros 
en nuestro viaje pastoral y familiar a 
Andalucía. En Beas de Segura, Jaén, 
visitamos a Rosa García, una subs-
criptora y creyente, que ya habíamos 
visitado hacía años. Ella es una bue-
na difusora de Verdad y Vida en su 
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pueblo y muy activa en redes socia-
les. Nos dio un paseo por su pueblo 
mientras hablamos del camino, la ver-
dad y la vida, que es Jesucristo, y de 
sus anhelos, proyectos y necesidades 
personales. Muy generosamente nos 
invitó a comer con ella en su casa. 
Dentro de sus planes estaría el de 
trasladarse a vivir a un pueblo de Ma-
drid para, entre otras cosas, poder 
ayudar a la iglesia con los dones y ta-
lentos que Dios le ha dado. 

Desde allí continuamos viaje has-
ta Alcalá la Real, para estar unos días 
con nuestra familia.  

El día 18 salimos a las 7:00 de la 
mañana hacia Alhaurín de la Torre, en 
Málaga, para vernos con nuestros 
hermanos y amigos en casa de Fáti-

ma Sierra, presidenta de la Junta Di-
rectiva de la CIG, Simon Robson, Dr. 
Antonio Segovia y su esposa Car-
mina Almirón y su hija Raquel. Des-

pués de compartir cómo la Covid-19 
estaba cambiando y alterando nues-
tras vidas y orar los unos por las ne-
cesidades de los otros, tuvimos un 
estudio bíblico.  

Luego nos fuimos todos a almor-
zar en un bar cercano donde segui-
mos compartiendo y ministrándonos 
mutuamente y pagamos “a mocho”, 
una costumbre muy andaluza, donde 
cada uno puso la cantidad que pudo 
hasta cubrir el costo total.  

Hacia las 4:00 de la tarde, Brígida 
y yo, continuamos viaje hasta la Zar-

zuela, una pequeña pedanía de Za-
hara de los Atunes, Cádiz, para visitar 
a Mathias Kuscht, nuestro hermano 
de origen alemán que reside allí. Lo 
invitamos a cenar.  

Esa noche dormimos en un hote-
lito en Zahara de los Atunes que 
abrieron para nosotros y otra pareja, 
ya que debido a la Covid-19 hacía ya 
tiempo que lo habían cerrado. 

El día siguiente, de regreso a 
nuestro campamento base, en casa 
de la madre de Brígida, pasamos por 
la Línea de la Concepción para estar 
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unas horas con Joseph Pons, un 
amigo mío gibraltareño, lector de la 
revista y compañero de estudios en 
Ambassador College, en Pasadena, 
Estados Unidos.  

Gracias a Dios todos los her-
manos están bien, “creciendo en 
gracia y conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo” (2 Pedro 3:18). Así 
que fue un viaje provechoso e ins-
pirador también para nosotros, al ver 
a nuestros hermanos que permane-
cen firmes y fundados en la fe de 
Jesucristo en medio de este tiempo 
de pandemia y confinamiento que         
                                                   

nos ha tocado vivir. 

Regresamos a Madrid el día 20, 
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 en el camino cris-
tiano confiando en Jesucristo. 

En general, los hermanos están 
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, escuchar las grabaciones de 
los mensajes dados en la congrega-
ción en Madrid y esta revista interna 
de la CIG Juntos. Hermanos, por fa-
vor, no dejemos de orar los unos por 
los otros, como la Palabra de Dios nos 
dice que hagamos, y especialmente 
por aquellos hermanos y hermanas 
que no tienen la bendición de reunirse, 
aunque fuese como nosotros con 
mascarilla y distancia social debido a 
las restricciones de la Covid-19.         ■■■     

 

Y OTRAS ACTIVIDADES                    
DE LA CONGREGACIÓN 

En Madrid nos pudimos reunir como 
congregación todos los domingos a 
excepción del periodo del 15 de mar-

zo al 31 de mayo, por el confina-
miento total durante el primer estado 
de alarma, o de aquellos en los que 
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estábamos haciendo estas visitas a los 
hermanos en diferentes partes de 
España, y nuestro anciano, Denoel 
dos Santos Ferraz, no pudo hacerse 
cargo de la predicación y la congre-
gación por cualquier circunstancia. No 
me cansaré de agradecerle su servi-
cio de amor desinteresado preparan-
do y compartiendo la alabanza para 
cada domingo, así como predicando 
una vez al mes, y en aquellas ocasio-
nes en las que yo estaba de viaje. 

Una ocasión especial, e inusual 
durante mi experiencia personal y 
como pastor, debido a la prohibición de 
reunirnos a causa del estado de 
alarma por la Covid-19, fue la cele-
bración de la Pascua del Nuevo Pacto 
en Cristo que este año, al estar con-
finados, tuvimos que realizar cada uno 
en su casa. Para tal fin se preparó una 
grabación del servicio un día antes que 
yo compartí a través de los grupos de 
WhatsApp que Dios me había guiado 
a establecer varios meses antes de 
que empezara la pandemia. 

En la misma grabación yo iba dan-
do las instrucciones correspondientes 
y los hermanos ya habían preparado 
los elementos para la ocasión. El 
mensaje fue una reflexión sobre las 
últimas horas de la vida física de 
nuestro Salvador y de sus enseñan-
zas, 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, ele-
mentos que él instituyó como sím-
bolos de su cuerpo y de su sangre 
entregados en la cruz libre, voluntaria y 
amorosamente por toda su creación.  

Cuando el distanciamiento social, el 
uso continuado de las mascarillas en 
todo espacio público, y los medios de 
comunicación no dejaban de darnos 
cada día la dolorosa lista de contagia-
dos, de los enfermos internados en las 
UCIS y de los fallecidos por la Covid-
19, una ocasión de gran alegría para la 
congregación fue cuando el 6 de di-
ciembre Jorge Baldizán y Bárbara 
Chaparro trajeron a su hijo de un mes, 
Marcelo Maximiliano, para ser presen-
tado ante Dios en congregación y 
pedir la bendición del Señor sobre él.  

 

Los papás estaban recién llegados de 
Venezuela y la iglesia y, especial-
mente Manuela Montes, Secretaria 
de la Junta Directiva, que los acogió 
en su casa, les estamos ayudando 
hasta que, con la intervención de 
Dios, puedan empezar a salir adelan-
te por ellos mismos.   ■■■ 
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Reuniones de la Junta Directiva de  
la CIG durante el año 2020 

Permitidme que repita la razón de la 
Junta Directiva de la CIG: Las tres 
responsabilidades principales de la 
Junta Directiva de la CIG son: Ser la 
representación legal de la iglesia, to-
mar las decisiones que hacen posible 
nuestra participación como iglesia na-
cional en el ministerio de Jesucristo y 
supervisar la realización de las mis-
mas por parte del Director Nacional 
(DN), Pedro Rufián Mesa. 

En la primera reunión del año 
2020, que se celebró el 11 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 2020 y acordaron 
las decisiones que, por su importancia, 
requirieron la aprobación de la Junta. 

En la reunión se supervisó y apro-
bó el Informe de ingresos y gastos del 
año 2019, del cual se informó en el 
número de Juntos del año pasado. 

La segunda reunión se llevó a ca-
bo el 5 de julio, durante la misma los 
miembros de la Junta supervisaron la 

gestión del primer semestre de 2020. 
El DN informó que, debido a las res-
tricciones por la Covid-19, se había 
tenido que suspender el retiro espiri-
tual, lo que repercutiría en una dismi-
nución de ingresos de la CIG de entre 
un 40 y un 60%. 

La decisión de suspender el retiro 
espiritual había estado basada princi-
palmente en las siguientes considera-
ciones: 

1.- Por amor a nuestros queridos 
hermanos y hermanas en Cristo, ya 
que no queríamos que nadie se en-
fermara con la Covid-19 viajando, es-
pecialmente por aeronave, o durante 
el retiro estando en un hotel lleno de 
turistas de diferentes partes del con-
vivir durante 9 días en un hotel lleno 
de turistas. 

2.- Que después de haber realiza-
do una pequeña encuesta a los her-
manos que han estado viniendo al re-
tiro, a lo largo de los años, solo un 
matrimonio se comprometió a venir al 
mismo. Y necesitamos al menos 40 
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hermanos presentes para que el fes-
tival sea mínimamente viable.  

3.- Además de todo eso, Samuel 
Rufián le había confirmado a su padre 
que, a consecuencia de su nuevo ho-
rario de trabajo, no podría servirnos 
como técnico de video y sonido du-
rante el retiro, como había venido ha-
ciendo regularmente durante años. 

El presidente en funciones explicó 
que, según quedaba reflejado en el 
informe de ingresos y gastos enviado 
con anterioridad a los miembros de la 
Junta, los ingresos recibidos en el 
primer semestre ascendieron a 
14.212,39, un 3,77% más que los del 
año anterior, debido a que entraron 
2.400,76 € de atrasos del Retiro-2019 
y 1.000,00 por la venta del antiguo 
vehículo de la CIG, con más de 
370,000 kilómetros y 21 años de anti-
güedad. 

Con respecto a los gastos del pri-
mer semestre de 2020, ascendieron a 
21.931,15 €, que representaron un 
246% más que los del año anterior 
debido a la compra del nuevo auto de 
la CIG, por un importe de 18.400, €, el 
Skoda Combi de 115 CV, matrícula 
2788 KWF, de los llamados “de kiló-
metro cero”, matriculado en abril de 
2019 y con 10.200 kilómetros. Pedi-
mos a Dios que sirva a la iglesia tan 
bien como lo hizo el anterior. 

En el punto número 3 del Orden 
del Día, y según la propuesta que se 
había aprobado en la reunión anterior, 
se decidió la provisión de fondos para 
la compra futura de un local de reu-
niones para la congregación, que qui-
zás coadyuve a poder prestar servi-

cios a los vecinos del distrito alrede-
dor del lugar de reuniones, como ser-
vir de punto de reparto del Banco de 
Alimentos a los necesitados de la zo-
na, a la preparación de líderes y al 
crecimiento futuro de la CIG. Después 
de sopesar los pros y los contras de 
la decisión, se acordó que cada año, 
que la CIG cierre el balance anual 
con superávit, se provisionará el 80% 
del mismo a la futura adquisición de 
un local de reuniones, y que para tal 
fin se partiría del depósito a plazo fijo 
que la CIG tiene en Novo Banco.  

Este depósito o fondo se vería in-
crementado cada año por la provisión 
de los fondos dedicados a la adquisi-
ción futura de un lugar de reuniones. 
De cualquier forma, la Junta señaló la 
salvedad, que, llegado el caso, la 
compra se realizará si se dieran las 
siguientes condiciones: 1.- Que Dios 
muestre a la Junta de forma unánime 
que es el momento adecuado para 
realizar la compra. Y 2.- Que esté 
creciendo la congregación. Por su-
puesto, cualquiera de los miembros 
de la Junta Directiva podrá proponer 
la revisión o el cambio de esta resolu-
ción, según las circunstancias. 

El presidente en funciones, Pedro 
Rufián, afirmó a los presentes que to-
dos 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 mi-
nisterio que Dios está realizando por 
medio de la misma. A final de 2020 
había recibido más de 87.600 visitas, 
desde su puesta en marcha. Este año 
ha recibido 27.729 visitas, un 67,44% 
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más que el año pasado. Sin duda que 
en este crecimiento ha influido que, 
debido a los confinamientos, las per-
sonas han tenido más tiempo libre pa-
ra pasear por la red. La mayoría de 
las visitas proceden de EEUU, Méjico, 
Colombia, España y otros países de 
habla hispana. De cualquier forma, la 
Web ha recibido, hasta la fecha, visi-
tas de ¡138 países! 

También pidió y agradeció que to-
dos los miembros de la Junta, y todos 
los hermanos y colaboradores, roga-
sen a Dios para que guiara a la Junta 
Directiva y a él mismo como DN, a 
encontrar a la persona adecuada que 
el Señor está preparando para de-
sempeñar, cuando sea necesario, la 
labor y las responsabilidades de DN 
de la CIG que él viene realizando con 
carácter totalmente voluntario y gra-
tuito. ¡Muchas gracias! 

Presupuesto de la CIG                           
para el año 2021 

En la primera reunión del año, que tu-
vimos el pasado 30 de enero de 
2021, entre otros puntos, la Junta Di-
rectiva discutió y aprobó el presupues-
to de la CIG para el año en curso. 

No es fácil hacer un presupuesto 
o tomar ciertas decisiones cuando es-
tamos haciendo frente a la tercera ola 
de la Covid19, y la gran incertidumbre 
que todavía significa la pandemia sin 
control a medio plazo.  

A la hora de presentar el presu-
puesto, el DN empezó diciendo que, 
en el concepto de ingresos, y ya que 
representan un buen porcentaje de 
los mismos, se ha elaborado partien-

do de la premisa real de los últimos 
años de recibir entre 40-50 hermanos 
para el retiro espiritual, si el control de 
la pandemia nos lo permite, por me-
dio de la vacunación de entre el 50 y 
70 por ciento de la población en los 
países de donde recibimos hermanos 
visitantes. 

También afirmó que esperaba y 
pedía que Dios le siga concediendo la 
salud suficiente para seguir asumien-
do las responsabilidades que ha ve-
nido teniendo como DN de la CIG du-
rante los últimos treinta y tres años, y 
realizando todas las tareas y funcio-
nes de forma totalmente voluntaria, y 
a título totalmente gratuito, mientras 
confiaba que, aquellos que crean que 
pueden asumir alguna tarea se pon-
gan manos a la obra para, entre to-
dos, seguir llevando a cabo la labor 
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 infla-
ción ronde alrededor de 0,5%. 

Los miembros de la Junta Directi-
va y yo pedimos y confiamos que, 
con la ayuda de Dios, todos los her-
manos mantengan sus empleos y to-
dos sigamos participando en el apoyo 
a la predicación del evangelio, por 
medio de la CIG, al menos en la mis-
ma medida que lo hemos hecho el 
año 2020. 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 
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unos ingresos de 35.197,12€. Se pro-
yecta que los gastos asciendan a 
30.645,68€, lo que, con la bendición 
de Dios, significaría terminar el año 
con un pequeño superávit de 
4.551,44€, después de haber hecho 
la provisión correspondiente para la 
compra futura de un local de reunio-
nes, según lo acordado por la Junta 
Directiva.  

Por favor hermanos y colaborado-
res, pidamos que Dios nos bendiga 
para que podamos mejorar esas pro-
yecciones de los ingresos y nos per-
mita cubrir las necesidades que se 
puedan presentar. En nombre de Je-
sucristo, y en el de cada uno de los 
miembros de la Junta, muchas gra-
cias por vuestras oraciones y apoyo. 

Según la pauta que el Dr. Greg 
Williams, pastor presidente de la CIG, 
nos ha dado para convertirnos en la 
iglesia más saludable que podamos 
ser, y constatando más cada año que 
el vehículo más efectivo para el evan-
gelismo sigue siendo el que siempre 
fue, el del contacto personal, una vez 
que se haya derrotado la pandemia, 
vamos a tratar de fomentar la comu-
nión cristiana, preparar a todos los 
hermanos para que se sientan 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 ha-
cerlo. Una vez que la Covid-19 deje 
de ser una amenaza, vamos a fomen-
tar la participación en el Club de la Vi-
da de todos los hermanos de la con-
gregación, y de aquellos que deseen 
y puedan venir a Madrid cuando lo 
tengamos. Un medio adecuado don-

de crecer como cristianos, como ora-
dores, como líderes y para desenvol-
verse mejor en la búsqueda de em-
pleo.  

Durante el año 2020 teníamos 
proyectado poner en marcha el Club 
de la Vida, pero debido a la pandemia 
y a otras causas relacionadas con la 
misma, no ha podido ser. Confiamos 
que, con la ayuda de Dios, el Club 
sea un catalizador que favorezca que 
surjan los líderes para los pequeños 
grupos o células cristianas, que serán 
los círculos más próximos a aquellos 
que queremos alcanzar con el evan-
gelio.  

Por favor, pedid que pronto se lle-
gue a un control efectivo de la pan-
demia y que Dios bendiga este regre-
so 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 efecti-
va y como una congregación saluda-
ble. Muchas gracias. 

Tenemos que confiar en que Dios 
nos bendecirá a todos con lo necesa-
rio y nos conmoverá el corazón a la 
generosidad, y para motivar a que 
más hermanos vengan al retiro. Con-
fío que todos vamos a estar unidos en 
oración pidiendo a Dios su bendición 
sobre cada aspecto de la participa-
ción de la CIG en la obra que Jesu-
cristo seguirá haciendo para el Padre 
en el 2021 para bendición de muchas 
vidas. Pido que Dios nos bendiga pa-
ra que podamos seguir siendo de ben-
dición para muchas otras personas.  

El DN dio las gracias a los miem- 
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INGRESOS CIG AÑO 2020 

Donativos de los miembros de la iglesia                                         15.021,64€   
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                      5.987,26€   
Pagos debidos del retiro año 2019, venta de auto CIG y otros               3.445,43€      
                                            ----------------------------------------------------------       
                                                               Total ingresos                  24.454,33€       

                                                        GASTOS CIG AÑO 2020                                                         
Gastos de la iglesia                                                                         16.796,74€       
Gastos de Verdad y Vida                                                                      9.333,31€       

                                            ----------------------------------------------------------     
                                                              Total  gastos                   26.130,05€ 

                                                 Déficit al final del año 2020             1.675,72€ 

bros de la Junta por su servicio volun-
tario, desinteresado y muy importan-
te, ya que provee la seguridad jurídica 
y la supervisión de nuestro ministerio, 
y por sus oraciones y apoyo. 

Fecha del retiro espiritual 2021 

Si la pandemia lo permite, el retiro 
espiritual sería del 21 al 28 de sep-
tiembre, ambos incluidos, llegando al 
hotel la tarde del día 20. 

Hemos considerado prudente que, 
por lo menos hasta que no se apla-
que esta tercera ola de contagios tan 
tremenda, y no haber realizado una 
encuesta preliminar a los hermanos 
que potencialmente podrían visitar-
nos, no iniciar la concertación del ho-
tel y las reservas para ese evento. Es-
te año tendremos al menos dos posi-

bilidades como son el Hotel Barceló 
Ponent Playa, en Cala Ferrera, donde 
ya hemos estado siete años, o el Ho-
tel Beverly Playa, en Peguera, Mallor-
ca, al que estábamos planificando ir 
para tener nuestra “Celebración del 
amor y la gracia de Dios en Cristo” del 
año 2020, antes de que la Covid-19 
hiciese inviable la celebración, y ce-
rrara la mayoría de los hoteles.  

Es también un hotel de tres estre-
llas, a pie de playa y a tan solo 33 ki-
lómetros del aeropuerto. Está admi-
nistrado por un conocido de la CIG, 
Juan Carlos Gibanel, que fuera direc-
tor de Eldorado. Animamos a que 
más hermanos vengan a estar con 
todos nosotros en esa ocasión tan 
especial.   ■■■ 

Informe económico de la CIG de 2020 
 

La Junta Directiva y yo agradecemos 
a Dios que, a pesar del destrozo eco-
nómico, y especialmente del número 
de víctimas, que la Covid-19 está oca-

sionando, los hermanos fieles de la 
iglesia y los lectores colaboradores de 
Verdad y Vida han mostrado que 
desean seguir participando en la obra 
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que Jesucristo está llevando a cabo 
para el Padre por medio de nuestro 
ministerio. Pido que el Señor nos ben-
diga a todos para que podamos seguir 
apoyando su obra. Como muestra el 
cuadro resumen del Informe económi-
co de la CIG de 2020, nuestro minis-
terio recibió de los lectores, no 
miembros de la iglesia, 5.987,26€ 
como apoyo a Verdad y Vida, inclu-
yendo un donativo extraordinario de 
5.000,00 dólares USA, que fue envia-
do, desde los Estados Unidos, por 
nuestro querido amigo, hermano en 
Cristo y benefactor, Manuel Guada-
muz. Descontando su donativo los in-
gresos como apoyo a la revista han 
sido un 17,77% más que los del año 
pasado.  

Aunque buena parte de los costos 
de Verdad y Vida no los contabiliza-
mos, al ser realizados de una forma 
totalmente altruista por un grupo de 
voluntarios a los que agradezco una 
vez más su colaboración: escritores, 
traducción, corrección de pruebas y 
embolsado, sí contabilizamos los gas-
tos correspondientes al diseño, edición 
y distribución, para reflejar de una for-
ma más verídica los gastos reales. 
Esos costos, incluyendo los externos, 
es decir, la impresión, los sobres y el 
franqueo, ascendieron a un total de 
9.333,31€. En realidad, los donativos 
de los lectores representaron solo el 
17,36% de los gastos reales de la pu-
blicación, y un buen porcentaje de los 
mismos proceden de lectores en el ex-
tranjero. Tristemente 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 adminis-
tran sus hijos. 

Como viene siendo el caso durante 
muchos años, la economía de nuestro 
ministerio depende, en buena parte, 
de las ofrendas de los hermanos que 
nos visitan para nuestro retiro espiri-
tual, 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. 

Como a consecuencia de la Covid-
19 no pudimos tener nuestro retiro es-
piritual en Mallorca, los ingresos de la 
iglesia se vieron severamente dismi-
nuidos. Pero, a pesar de todo ello, 
Dios, que es el que verdaderamente 
nos sostiene, nos bendijo con unos in-
gresos de 24.454,33€, que fueron un 
26,66% menos que los del año pasa-
do. Después de todo, gracias a la pro-
visión de Dios por medio de algunos 
de sus hijos fieles, la caída de los in-
gresos no fue tan abultada, ya que, 
ante la necesidad, nuestro Padre mo-
vió a algunos de nuestros hermanos a 
una mayor generosidad, incluyendo a 
nuestra tesorera, María Victoria Ra-
món Guerrero, y a mi esposa y a mí. 

Los gastos totales ascendieron a 
26.130,05€, lo que representó un au-
mento de un 120,24% con respecto a 
los del año 2019, debido principal-
mente a la compra del automóvil de la 
CIG. Un Skoda Octavia, de kilómetro 
“0”, con poco más de 10.000 kilóme-
tros y menos de un año desde su ma-
triculación, como estaba previsto y 
aprobado por la Junta Directiva de 
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nuestra comunión.  

Pedimos a Dios que nos bendiga 
con este como lo hizo con el anterior, 
con el que se han conducido cerca de 
370.000 kilómetros en sus más de 
veinte años de uso, principalmente 
para visitar a los hermanos en diver-
sas partes de España y para coger la 
revista en la imprenta y después de 
ensobradas llevarlas a correos para 
su envío a los lectores. 

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

Dios llama a la iglesia como co-
munión para que cada miembro reci-
ba de Él su vida con alabanza, ora-
ción y acción de gracias, y luego nos 
envía al mundo para que comparta-
mos con otros lo que hemos recibido, 

principalmente su amor y el mensaje 
de las buenas noticias de su amor in-
condicional en Cristo por todos los se-
res humanos. Dios te ha enviado a ti 
también, ¿cómo estás respondiendo? 
Y como escribió el apóstol Pablo, sa-
ber que el sacrificio que hagamos por 
la obra del Señor no es en vano, nos 
tiene que motivar a mantenernos fir-
mes e inconmovibles: “Por lo tanto, 
mis queridos hermanos, manteneos 
firmes e inconmovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor, cons-
cientes de que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano” (1 Corintios 
15:58). 

Un año más, en nombre de Jesu-
cristo, 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 vues-
tras vidas conforme a su bondad, y 
amor. ¡Él, sin duda, es nuestro pro-
veedor y espera que, conforme a lo 
que tengamos apoyemos fielmente 
su obra!    ■■■   

Se suspende la Conferencia            
Denominacional Europea

Debido a la Covid-19 se tuvo que 
suspender la Conferencia de líderes 
Denominacional Europea, que tenía-
mos previsto que se llevase a cabo 
en el Reino Unido a principio de no-
viembre, como todos los años.  

James Henderson, como director 
europeo, nos ha estado llamando re-
gularmente a todos los líderes nacio-

nales europeos para interesarse por 
el estado de salud de los hermanos y 
por la marcha de la iglesia en general.  
Ahora el día 18 de febrero próximo, y 
toda vez que los líderes europeos te-
nemos el programa en marcha, ten-
dremos la primera videoconferencia 
para animarnos los unos a los otros y 
fortalecer la comunión entre el lideraz-
go de la GCI en Europa.   ■■■   
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“El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, puede ser mortal 
cuando se trata de la vida de una congregación”. 

 

por Tim Sitterley 

A las nueve y me-
dia de una noche 
de julio de 1988, 
Andy Mochan fue 
despertado mien-
tras dormía. Pri-
mero por las alar-
mas y luego, por 

una explosión inmensa que sacudió 
la plataforma de perforación de petró-
leo Piper Alpha, en el Mar del Norte, 
frente a la costa de Escocia. Grave-
mente herido por la explosión, Andy 
se abrió paso desde su habitación has-
ta la superficie de la plataforma, solo 
para encontrar que todo a su alrede-
dor estaba envuelto en llamas. La 
única opción para permanecer en la 

plataforma estaba quince pisos más 
abajo. Así que, aunque la superficie 
del agua casi helada estaba cubierta 
de petróleo y escombros, Andy saltó. 
Ciento sesenta y seis miembros de la 
tripulación perdieron la vida. Pero An-
dy sobrevivió a la caída. 

Cuando se le preguntaron por qué 
dio un salto tan fatal, la respuesta de 
Andy fue simple: “Era saltar o freírse”. 
Andy evaluó la situación y se dio 
cuenta de que el costo de permane-
cer en la plataforma era demasiado 
alto. A pesar de los riesgos, dar un 
salto de fe le ofreció la única oportu-
nidad verdadera de sobrevivir. Él eli-
gió una muerte probable sobre una 
muerte inevitable. 

Foto por http://cgvi.uscg.mil/media/main.php?g2_itemId=836364 Wikipedia comumees 

¡La plataforma en llamas! 
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La historia de Andy Mochan se convir-
tió en una metáfora de la superviven-
cia empresarial cuando el autor y 
consultor comercial, Daryl Conner, 
compartió la historia en su libro, 
Leading at the Edge of Chaos -
Liderando al borde del caos. De los 
muchos ejemplos de “plataformas en 
llamas” sobre los que escribió, desta-
ca la historia de Barnes & Noble vs 
Borders Books. Cuando Amazon lan-
zó el primer libro electrónico en Kind-
le, en 2007, Barnes & Noble vio el 
impacto potencial que una plataforma 
de lectura virtual tendría en las ventas 
de libros impresos. Podían ver que su 
plataforma de negocios ya estaba en 
llamas. En lugar de ignorar el proble-
ma, como lo hizo Borders, decidieron 
dar un gran salto de fe e introducir el 
Nook. En 2009, el Nook superó al 
Kindle en ventas y salvó a la compa-
ñía. En contraste, Borders se declaró 
en bancarrota en 2010. 

Al igual que en el mundo de los 
negocios, la metáfora de la platafor-
ma en llamas debería resonar dentro 
de la comunidad de la iglesia. Hace 
cien años, las iglesias eran una plata-
forma segura y estable en la comuni-
dad. Las leyes reguladoras protegían 
el domingo por la mañana de la inva-
sión del mundo empresarial. Las le-
yes fiscales protegieron los ingresos y 
la propiedad de la iglesia. La mem-
bresía de una congregación simple-
mente se asumía, y la lealtad a la de-
nominación regía en aquel tiempo. 

Hoy, sin embargo, la iglesia en-
frenta una gran variedad de llamas. 
La lealtad a una denominación parti-
cular es cosa del pasado. El consu-

mismo desenfrenado enfrenta a unas 
congregaciones contra otras por un 
grupo demográfico cada vez más re-
ducido de cristianos que asisten a la 
iglesia. El secularismo domina la cul-
tura. Y durante muchos años, cuando 
se trata de la importancia del evange-
lio, el mundo no creyente está en una 
buena posición, mientras que la igle-
sia ha estado presentando la verdad 
mal. 

El enfoque y el énfasis de la GCI 
por desarrollar iglesias saludables na-
ció al darnos cuenta de que muchas 
de nuestras “plataformas” existentes 
estaban en llamas. La forma en la 
que incidimos en la comunidad alre-
dedor de nuestras congregaciones—
La Avenida del amor--; la experiencia 
que los miembros nuevos y existen-
tes encuentran en nuestras reuniones 
semanales de adoración—La Aveni-
da de la Esperanza-- y el nivel de dis-
cipulado transformacional que se 
ofrece en nuestras congregaciones—
La Avenida de la fe-- estarán en ries-
go si continuamos aferrándonos a 
plataformas que ya no son viables en 
el mundo de hoy. 

La Avenida de la Esperanza     
es un buen ejemplo. 

Es raro encontrar una congregación 
de la GCI que no esté trabajando por 
retener a los que llegan nuevos. Pue-
de que los visitantes vengan, supo-
niendo que la congregación sea visi-
ble para el mundo exterior, pero no se 
quedan, sin embargo, los intentos de 
mejorar la experiencia de adoración 
semanal, a menudo, se encuentran 
con resistencia.  
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Las siete palabras mortales de una 
congregación moribunda, “siempre lo 
hemos hecho de esta manera”, son 
con demasiada frecuencia el mantra 
que escuchamos al proponer cam-
bios. Definitivamente, alguien señaló 
algo importante cuando definió la lo-
cura como hacer lo mismo una y otra 
vez y esperar resultados diferentes. 

Las plataformas en llamas en la 
Avenida de la Esperanza, abarcan 
toda la gama, desde dónde nos 
reunimos como congregación, en qué 
día y a qué hora, cuán intencionales 
somos para proporcionar una verda-
dera experiencia de adoración, cuán-
to invertimos en los aspectos físicos 
de nuestra reunión (sonido / proyec-
ción / decoraciones / boletines / etc.) 
hasta la experiencia de un visitante en 
el aparcamiento que asiste por prime-
ra vez.  

Nos aferramos a las plataformas 
existentes porque nos parecen más 
seguras que dar un salto de fe. Y 
aceptamos la mentira de que los 
miembros, de toda la vida, están sa-
tisfechos con la situación del momen-
to actual. A menudo están igual de 
frustrados, pero aterrorizados por el 
salto a lo desconocido. 

Y el miedo a lo desconocido, el 
miedo al cambio, puede, y a menudo 
resulta, ser mortal cuando se trata de 
la vida de una congregación. El “qué 
pasaría si…”, puede ser paralizante. 
Con una iglesia cerrando permanen-
temente sus puertas en los Estados 
Unidos cada 17 minutos, las llamas 
deberían ser evidentes para el gran 
Cuerpo de Cristo. Son claramente 

evidentes para el liderazgo en GCI, y 
hemos entrado en este esfuerzo de 
varios años para abordar las amena-
zas y, lo que es más importante, para 
desmitificar los cambios necesarios. 
Como dice Daryl Conner: Mi oración 
es que, en el futuro, seamos honestos 
al examinar a qué nos hemos aferra-
do y dónde debemos liberarnos de 
las prácticas que ofrecen una muerte 
casi segura para nuestras congrega-
ciones. Ya sea salir a nuestro vecin-
dario, reevaluar nuestros servicios de 
adoración y calendario, o volver a 
imaginar nuestros ministerios de gru-
pos pequeños. 

Es hora de superar nuestro miedo 
a lo desconocido y dar ese salto de 
fe. Y lo más importante, estar cons-
tantemente al tanto de la promesa 
que Jesús hizo poco antes de su as-
censión: que nunca estamos solos 
cuando salimos de la plataforma: “Se 
me ha dado toda autoridad en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id y haced 
discípulos de todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, ense-
ñándoles a obedecer todo lo que os 
he mandado. Y os aseguro que esta-
ré con vosotros siempre, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28:18-20).  

Venga lo que venga, Él ha prome-
tido que estaría con nosotros durante 
la caída y allí cuando aterricemos. Y 
como denominación, sospecho que, 
en primer lugar, Él es el que nos em-
puja hacia el borde.   ■■■ 

                                                                   
Tim Sitterley es director regional de la GCI 
para las congregaciones del Oeste de USA. 
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