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Estimados amigos, queridos y fieles hermanos en Cristo, colaboradores y lectores de : 

Junto con el pequeño pero fiel equipo de voluntarios que, con la imprescindible, incondicional y ge-
nerosa ayuda de Dios, hace posible , nuestra página Web www.comuniondelagra-
cia.es, que ya ha recibido más de 106.700 visitas, y todos los demás aspectos de la Comunión Inter-
nacional de la Gracia (CIG), mi esposa y yo deseamos y pedimos al Señor que, junto a vuestros se-
res queridos, estéis con buena salud, y que estéis siempre dando gracias a Dios porque, como nuestro 
Padre amoroso, siempre nos brinda su consolación en cualquiera que sea la situación por la que atra-
vesemos, como escribió el apóstol Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulacio-
nes, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios” (2 Corintios 1:3-4).  

Gracias a Dios los hermanos en la iglesia, nuestros hijos, mi esposa y yo, estamos bien, y dando 
siempre gracias a nuestro Padre, por sus bondades para con nosotros, por medio de Jesucristo en el 
Espíritu Santo. En mi caso, gracias a Dios, y sus misericordias sanadoras, mis últimos indicadores tu-
morales y mis hemogramas sanguíneos, que me hicieron el pasado día 16 de junio, mostraban que 
todo seguía bajo control por la gracia y la bondad de nuestro soberano Rey y Señor, Jesucristo. ¡A Él 
sea la gloria y la honra por siempre! El pasado día 1 me hice un TAC, después de cinco meses sin ha-
berme realizado uno. Y este próximo día 21 tengo programada una analítica y posterior visita con mi 
oncólogo. Confío que por la bondadosa intervención de Dios todo seguirá bien. Muchas gracias por 
vuestras oraciones. Sigo rogando vuestras oraciones por mi buen amigo y líder nacional de nuestra 
comunión en Alemania, Santiago Lange, que ya ha recibido 6 sesiones de quimio y de anticuerpos, 
como tratamiento del cáncer de colon con metástasis en sus pulmones e hígado del que fue diagnosti-
cado. En pocas semanas le harán un TAC y analítica de indicadores tumorales para valorar el resul-
tado del tratamiento hasta ahora, y el curso a seguir. ¡Muchas gracias en su nombre y en el de su es-
posa, Elke, y demás familia! Nuestras vidas están en las manos de Dios, y es el mejor lugar donde 
pueden estar, sabiendo que Él es amoroso, omnisciente y soberano para decidir qué es lo mejor para 
cada uno de nosotros. 

¿Has oído hablar del metaverso? Seguramente que sí. ¿Qué es y qué significará? El Metaverso 
es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán 
pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como tele-
transportarse realmente a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros 
complementos que nos permitirán interactuar con él. 

Facebook, Google, Nvidia y Microsoft, que son algunas de las grandes empresas que lo auspician, 
¡y nos venderán todo lo necesario para hacerlo realidad!, afirman que el metaverso no busca ser un 
mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa, un universo paralelo y completamente vir-
tual en el que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin mo-
vernos de la habitación, interactuar entre nosotros dentro de él, y desde fuera con el contenido que nos 
pongan, y pongamos dentro. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que pode-
mos interactuar, y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa, pero que no deja de ser 
virtual. 

Sí, tendremos que tener unas gafas, que posiblemente sean parecidas a las actuales, para sumer-
girnos en él, pero también sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestra per-
sona virtual, dentro de ese metaverso, haga exactamente lo mismo. Incluso se espera que los disposi- 
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tivos que se usen puedan interpretar nuestras expresiones faciales para que nuestro avatar, persona 
virtual en el metaverso, pueda recrearnos, y que así el resto de personas con las que estemos interac-
tuando puedan entender cómo nos sentimos. Vamos, que el lenguaje corporal también formará parte 
de estas interacciones virtuales. 

Nos venderán la idea de que es necesario que estemos conectados continuamente a esa realidad 
virtual, que en verdad no es realidad. Vaya, que ese mundo virtual, casi infinito, en el que nos alenta-
rán, y en el que casi nos forzarán a sumergirnos, para realizar tareas de pagos y declaraciones, teletra-
bajo, por supuesto, cada vez más compras y gestiones con las administraciones y los bancos, etc., 
será lo más parecido a El Gran Hermano del que escribió George Orwell en su libro 1984. Un mundo 
artificial y control casi totales, del que no sé lo que diría nuestro gran escritor Miguel Hernández, si es-
cribió lo siguiente en su poema, El Silbo de Afirmación en la Aldea, después de una visita a Madrid en 
1935, desde su Orihuela natal: 
….Y miro, y sólo veo 
velocidad de vicio y de locura. 
Todo eléctrico: todo de momento. 
Nada serenidad, paz recogida. 
Eléctrica la luz, la voz, el viento, 

y eléctrica la vida. 
Todo electricidad: todo presteza 
eléctrica: la flor y la sonrisa,  
el orden, la belleza, 
la canción y la prisa. 

Nada es por voluntad de ser, por gana, 
por vocación de ser. ¿Qué hacéis las cosas 
de Dios aquí: la nube, la manzana, 
el borrico, las piedras y las rosas?….  

¿Cuál es el avieso propósito tras estos juegos artificiales de bonitos colores? Bombardear a sus 
usuarios con aquellas cosas que nos quieran vender, y que saben que nos gustan, porque las hemos 
mirado en Internet antes y hemos dejado el rastro. Eso ya lo están haciendo ahora. Será mucho más 
serio que eso, sabrán lo que crees, defiendes y piensas en todas aquellas áreas de la vida que verbali-
ces o escribas dentro ese mundo virtual. ¡Incluso podrán saber cómo te sientes! ¿Cuál sería mi con-
sejo ante tanta artificialidad virtual manipuladora? Volvamos a juntarnos físicamente y pasemos tiempo 
con nuestras familias y amigos para reír, pasarlo bien y llorar, cuando sea necesario; para detenernos 
en quietud y reflexión con Dios, en oración y preguntándonos que nos dice su Palabra para vivir en el 
mundo actual, y volvamos a la comunión genuina y transparente en las pequeñas congregaciones cris-
tianas, o en sus núcleos celulares, si aquellas son grandes. , nuestra página web y 
nuestra comunión, seguirán tratando de acompañar a nuestros lectores en su singladura por esta exis-
tencia real, hasta que lleguemos a la patria celestial a la que nuestro Padre nos ha llevado en Cristo, si 
es que aceptamos y recibimos la vida de fe, amor y esperanza de la única realidad verdadera, que es 
su reino, que será lo único que pervivirá por toda la eternidad, y donde no hay mentira virtual, ni nego-
cio o manipulación de nuestro pensamiento, actitudes o actos.  

España es un desierto espiritual con una necesidad inmensa de leer o escuchar predicado el 
evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Esa necesidad, y ver la dureza del corazón de la mayoría 
de nuestros compatriotas ahora, son las que nos hacen más insistentes y firmes en la tarea de la pre-
dicación del evangelio. No es una tarea fácil. España es una tierra de misiones, pero las oraciones y el 
apoyo de los hermanos y los colaboradores, nos recuerdan que Dios está de nuestra parte y desea 
que prosigamos en esa tarea sin denuedo. Él es el que nos mantiene con la salud y nos provee de 
todo lo necesario, especialmente de la fe, la esperanza y amor de Jesucristo en nuestros corazones 
para que, además de a nivel individual, como comunión, sigamos participando en la obra que Jesu-
cristo está haciendo para el Padre por medio del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo, en el de los 
demás miembros de la Junta Directiva de nuestra comunión y en el mío propio, muchas gracias por 
vuestras oraciones y donativos que hacen una gran diferencia. Por favor, hermanos, encontrad adjunto 
a este ejemplar de la revista vuestro recibo de donativos actualizado hasta el final de este segundo tri-
mestre del año. A los colaboradores se os envía el recibo inmediatamente que recibimos vuestros do-
nativos, así que no tiene sentido que os lo enviemos de nuevo.  
 El pequeño equipo de voluntarios directamente involucrados en la producción de , 
de la página Web www.comuniondelagracia.es, y todos los demás aspectos del ministerio de la Co-
munión Internacional de la Gracia, mi esposa y yo deseamos y pedimos que, junto a vuestros seres 
queridos, estéis disfrutando de un buen verano y recibiendo la consolación de nuestro Padre en vues-
tras tribulaciones, para que en cambio podamos confortar a los que sufren en aflicción o desafíos tam-
bién, “por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios”. ¡Qué todos perma-
nezcamos firmes y fundados en la fe, la esperanza y el amor de Jesucristo! Recibid un cariñoso 
abrazo fraternal con Amor en Cristo de parte de mi esposa y mía. 
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