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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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ACTUALIZACIÓN
DEL PRESIDENTE
Enero 2022

Compelida por
Querida familia en la Comunión Internacional de la Gracia y amigos:
La afirmación más breve sobre
Dios en la Biblia se encuentra en 1
Juan 4:8. “Dios es amor”. Él es la
fuente y Jesús es la expresión humana perfecta de ese amor.
Mi nuera, Crystal, es maestra. Ha
sido educadora durante trece años
en varias posiciones, desde maestra
de preescolar, creadora de un programa de alfabetización hasta Consejera de los Años Iniciales de la Infancia. Después de ser consultora
durante los cinco últimos años, está
de regreso en las aulas enseñando
en preescolar.
Crystal ha aceptado recientemente un trabajo para dar clase a preescolares en una escuela privada operada por una iglesia. Durante la orientación Crystal se molestó con la filosofía para actuar con los estudiantes.
Juntos
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A mor

Se hacía un gran énfasis en el control
de la conducta usando el “Sistema de
Semáforo de Conducta”. Este Sistema usa las luces: rojas amarilla y verde como ayuda visual para mostrar a
los niños como está siendo su conducta a lo largo del día. Cada niño
empieza cada nuevo día “en verde”,
lo que es positivo. Sin embargo, a lo
largo del día, si no se alcanzan las
expectativas, su semáforo puede pasar de verde a amarillo y finalmente a
rojo, si su conducta inadecuada persiste. La mayoría de los maestros tienen este sistema de control de conducta por semáforos establecido al
frente de la clase para que todos lo
vean, así que todos saben la situación de conducta de cada uno. Es
una experiencia vergonzosa enviar al
niño a cambiar el color de su semáforo enfrente de toda la clase.
Establecer límites de conducta y
responsabilidades para los niños es
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útil y necesario, pero modelar la gracia
es enseñar al niño a centrar su conducta proactivamente en ser semejante a Cristo en lugar de centrarla en su
conducta.
Enseñarles a los niños lo que es el
amor, el gozo, la bondad y la paciencia, mientras que los adultos le muestran gracia, aunque fijando unos límites, crea un amor y confianza más profundos. El sistema de conducta basado en la ejecución enseña al niño que
el amor y la confianza son condicionales. Enseña que será recompensado
con lo material y honores de este
mundo, en lugar de ayudarle a descubrir la fortaleza y poder del amor que
Dios tiene por nosotros, y que debemos tener por nosotros y por los demás. La política de la escuela de usar
el Sistema de Semáforos de Conducta
parecía estar en contra del tejido central de quién es Dios y creó un gran
desafío para Crystal. La escuela estaba proyectando que el amor está atado a condiciones, pero el deseo de
Crystal para los niños era que conocieran y experimentaran el amor incondicional de Jesús.
En esencia, la escuela cristiana estaría diciéndoles a estos preciosos niños y niñas de cinco años que su conducta era más importante que el amor
incondicional de Dios. Que si, de alguna forma, se conducían lo suficientemente bien, entonces podrían experimentar el pertenecer a la atmosfera
comunitaria de la clase. Este es el
mensaje básico que procede de muchos grupos cristianos: Conducirse
como un cristiano, creer como un cristiano, y entonces, y solo entonces puedes pertenecer, como cristiano, a una
4
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comunidad cristiana. La ejecución es
la que te introduce dentro.
Creo que fue el Espíritu Santo el
que alertó los sentidos de Crystal al
tema de hacer de la conducta la primera preocupación. Poco después de
que empezara el año escolar, Crystal y
mi hijo Glenn, asistieron a un servicio
de nuestra iglesia y fueron muy animados por el mensaje del sermón. El
pastor habló profundamente sobre el
amor condicional comparado con la
gracia y el amor eterno. Habló sobre la
necesidad de enseñar la gracia y el
amor a nuestros niños a través de la
disciplina. La gracia no es la ausencia
de disciplina, al contrario, es el acto de
entender y aplicar el amor. Sí, queremos que nuestros hijos se conduzcan
apropiadamente, pero más importante aún, incluso cuando no lo hagan,
queremos mostrarles amor a través de
la extensión de la gracia semejante a
la de Cristo. A cambio, ellos aprenderán a extender gracia y amor a
otros. La aplicación de la gracia y el
amor requiere más tiempo y esfuerzo
que pedirle a un niño que vaya al frente de la clase y cambie el color de su
semáforo. Aplicar la gracia y el amor
significa reconocer y escuchar al niño,
descubrir que le motiva, tener una conversación significativa con él y acordar
mutuamente mejores formas de acción, envueltas en amor y pertenencia.
Estos pasos necesitan tiempo y paciencia, e implican una relación donde
al niño se le ve y le escucha. ¿No es
a eso a lo que se parece el amor?
Crystal salió de aquel servicio de la
iglesia sintiéndose liberada de la
confusión filosófica sobre donde está
la iglesia en el tema de la gracia y el
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

amor.
El apóstol Juan continúa desarrollando la reflexión sobre Dios y el amor
en 1 Juan 4:19: “Nosotros amamos
porque él [Jesús] nos amó primero”, ya
pertenecemos. ¿Escuchaste eso? ¡Pertenecemos por causa de Jesús! Jesús
murió por todos, y porque todos estamos bajo su sangre expiatoria derramada, pertenecemos antes de haber
creído o conducirnos correctamente.
Es la seguridad y la confianza de pertenecer las que nos liberan para explorar más sobre este Dios amoroso que
se hizo carne y murió en nuestro lugar.
Es la creencia que allana el camino
para recibir el maravilloso don gratuito
de la gracia que se ofrece solo a través de Jesús. Después, como creyentes en relación activa diaria con Jesús,
respondiendo y participando a través
del Espíritu, somos continuamente transformados a su semejanza, convirtiéndonos más como él. Así, el fluir de “Pertenecer, Creer, Convertirse” está más
en consonancia con quién vemos que
Jesús es en las Escrituras y como se
relaciona con sus criaturas, (preescolares y todos los demás grupos de
edad).
De la misma forma que Crystal está enseñando y guiando a sus amados
estudiantes, nosotros como seguidores de Cristo en la CIG somos también
compelidos, por el amor de Dios, a ver
y tratar a nuestros semejantes con el
amor incondicional que nosotros hemos recibido. Somos motivados a valorar, respetar y amar a los demás.
También podemos reconocer, escuchar más intencionalmente y descubrir
más sobre nuestros vecinos.
El apóstol Juan lo describe muy
Juntos
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bien: “Queridos hermanos, amémonos
los unos a los otros, porque el amor
viene de Dios, y todo el que ama ha
nacido de él y lo conoce. El que no
ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos
por medio de él. En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó
y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de
nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así,
también nosotros debemos amarnos
los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero, si nos amamos los
unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor
se ha manifestado plenamente” (1
Juan 4:7-12).
Se centra en cuán grande es el
amor de Dios por ti. Es este “amor recibido” el que se pude dar libremente a
otros. Es porque Dios nos amó tan
bien y perfectamente, a través de Jesús, que nosotros podemos ahora
amar a otros.
“Compelidos por amor” es el lema
de la CIG para el 2022. Abracemos el
amor de Dios junto con nuestros hermanos alrededor del mundo y veamos
como él nos transforma y a nuestros
vecinos en ese año 2022.
Abundante y fluyente amor.
Pd. Estoy orgulloso de tener a
Crystal como mi nuera y encantado
de que mis nietos, Emory y Everett,
crezcan en un hogar donde el amor
incondicional de Jesús sea así de
■
palpable. ■
■
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Viviendo Juntos

Amor

Compelidos por

Continuando con nuestro enfoque de Iglesia Saludable, el lema
para la revista El Capacitador, y nuestro equipo de medios de comunicación en GCI, es “Compelidos por Amor”. La Iglesia de Jesucristo existe por el bien de otras personas. (Animamos a los lectores
a acceder a la revista El Capacitador en el siguiente enlace de la Web de la CIG:
https://www.comuniondelagracia.es/capacitador-para-el-liderazgo-de-la-cig)
por Rick Shallenberger

He pasado la mayoría de mi vida
con un punto de
vista de “nosotros
y ellos”. Refiriéndome a aquellos
6
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que creían en Jesús y los que no lo
hacían – por simplicidad me refería a
estos dos grupos como creyentes y
no creyentes. Los creyentes estaban
incluidos; los no creyentes estaban
excluidos. Pero mi errado punto de
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

vista iba más allá de eso. También
creía en un “nosotros y ellos” entre
aquellos que profesaban y creen en
Jesús. Si creías lo mismo que yo y
seguías ciertos mandamientos que yo
creía que eran más importantes que
otros, tú estabas entre los “nosotros”
Si tú te desviabas de lo que yo creía
que era verdad –al menos de mi
comprensión de la verdad– estabas
entre los “ellos”. Y podemos ir más lejos. Si tenías un punto de vista diferente al mío –política, social, genética,
y medioambiental– podías estar todavía entre los “ellos” y no ser parte de
“nosotros”. Esta forma de pensar distorsionada puede permear cada área
de la vida. ¿Qué “nosotros y vosotros”
viene a tu mente?
Jesús entró en un mundo de “nosotros y vosotros”. Nació en una familia judía que consideraba a toda la
humanidad como judíos o gentiles.
Eras uno de los llamados de Dios (israelitas), o eras “del mundo” (gentil).
Pero no se detenía ahí. El sacerdocio
levítico creía que ellos eran “mejores
que” porque tenían una relación especial con Dios. Los saduceos y los
fariseos pensaban de sí mismos como “mejores que”. Los hombres pensaban de sí mismos como mejores
que las mujeres. Los pobres, los enfermos, los dementes y los esclavos
eran todos considerados “menos
que”. Este “mejor que” y “menos que”
modo de pensar permeabiliza todavía
el cristianismo. Jesús vino a darle la
vuelta a todo este sinsentido. En él no
hay “mejores que” o “menos que”.
Más aún, Jesús derribó muchas de
las separaciones de “nosotros y
Juntos
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ellos”. De muchas formas, en Cristo
hay solo nosotros. Sin embargo,
cuando pensamos en la misión, necesitamos pensar en aquellos que no
están todavía en Cristo – el uso apropiado del término “ellos”.
El “nosotros” en Cristo
La Encarnación es para todos. “Porque de tal manera amó Dios al mundo…”. Cuando Juan escribió esto, estaba dejando claro que el plan de
Dios era para todos. Todos están incluidos en su amor, perdón, redención
y reconciliación. La mayoría de nosotros puede citar las palabras de Pablo
a los creyentes en Galacia, que en
Cristo no hay judío ni griego, esclavo
ni libre, hombre ni mujer. Eugene Peterson tradujo Gálatas 3:28 así en The
Message-El Mensaje (Su versión bíblica contemporánea): “En la familia
de Cristo no puede haber división entre judío y no judío, esclavo y libre,
masculino y femenino. Entre nosotros
todos vosotros sois iguales. Esto es,
estamos todos en una relación común con Jesucristo. También, ya que
vosotros sois la familia de Cristo, entonces sois el “descendiente” famosos de Abrahán, herederos de acuerdo a las promesas del pacto”.
Oh, si solo creyéramos esto. Oh,
si solo practicásemos esto en nuestras vidas y tratásemos a todos como
iguales en la familia de Cristo –sin
juzgarlos por nada fuera de quien es
Cristo. Imagina lo que podríamos hacer como el cuerpo de Cristo si creyésemos que éramos todos parte del
mismo cuerpo, todos perdonados lo
mismo, todos amados lo mismo, to-
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dos redimidos y reconciliados, todos
unificados en un propósito para compartir su amor y su vida con otros.
¿Qué sucedería si todos creyésemos
verdaderamente la verdad de quienes
somos? ¿Y qué sucedería si todos
creyésemos que esta verdad es también para todos los que están fuera
del cuerpo?
¿Y si fuera verdad que Cristo derribó todas las divisiones creadas por
el ser humano y nos hizo uno en su
plan de salvación? El “uno” se refiere

estás totalmente perdonado, totalmente reconciliado y amado incondicionalmente? En otras palabras, ¿qué
sucedería si creyeras realmente que
eres quien Cristo dice que eres –su
amado– y que él vive en ti? ¿Te cambiaría esta verdad? Absolutamente.
¿Qué sucedería si creyeras que los
demás están totalmente perdonados,
plenamente reconciliados y son incondicionalmente amados? ¿Cambiaría cómo los miras? De nuevo, totalmente. Conocer quién es Cristo y
quienes somos nosotros en él lo
cambia todo.
No solo no da
confianza en
quienes somos
–en nuestra identidad– sino
que nos motiva
a ayudar a otros
a que conozcan
quienes son– a
que entiendan
su verdadera
identidad.
Los “otros”
en Cristo

al amor inclusivo de Jesús por todos,
a su perdón por todos, a su bautismo
por todos, a su muerte, resurrección y
ascensión por todos. Cuando entendemos que Jesús es para todos,
¿cambia esa verdad la forma en la
que miramos a aquellos que no lo conocen todavía? Absolutamente. Vamos a hacernos otra pregunta: “¿Qué
sucedería si creyéramos verdaderamente que somos invitados a vivir en
una relación personal con Jesucristo?
¿Qué sucedería si creyeras que
8
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Entender quién es Cristo, quienes
somos nosotros y los demás en él,
nos compele a alcanzar a otros en
amor y a ayudar a otros en su viaje
de no creyentes todavía a creyentes.
(Tener en mente siempre que somos
llamados a participar con Jesús en lo
que él está haciendo. Nosotros no salvamos a las personas —solamente Jesús las salva. Él es el que llama y cambia a otros. Nuestra tarea es amarlos, y
en ese amor compartir el amor y la vida
de Jesús con los demás).
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

He aquí lo que el apóstol Pablo dice
sobre el amor de Cristo en nosotros:
“Porque el amor de Cristo nos constriñe (nos compele), pensando esto:
que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para
que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó
por ellos” (2 Corintios 5:14-15 Biblia
Reina-Valera 1960). “Así que de ahora
en adelante no consideramos a nadie
según criterios meramente humanos.
Aunque antes conocimos a Cristo de
esta manera, ya no lo conocemos
así” (2 Corintios 5:16 Biblia Nueva Versión Internacional).

Notemos la verdad aquí. Estamos
convencidos de que Cristo murió por
todos, –sin excepción– y por tanto todos se han unido ya a Jesús en su
muerte –de nuevo, sin excepción. Él
murió por todos, por lo tanto, ya no
vemos más a otros como fuera del
plan de salvación y del amor incondicional del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Pablo está recordándonos que
veamos a otros como aquellos a los
que Cristo ama. Solo porque ellos no
conozcan a Cristo, eso no significa
que él no los conoce. Es aquí donde
la misión entra en juego. El amor de
Cristo nos compele a unirnos a él en
lo que está haciendo – a participar en
su obra de salvación. Hacemos esto
diciéndoles a aquellos que Dios trae a
nuestras vidas que Jesús nos ama a
todos como somos. Todo lo que él hizo, lo hizo por todos nosotros. El vino
por nosotros, murió por nosotros, resucitó del sepulcro y ascendió por nosotros, y regresará por nosotros. Este
“nosotros” incluye a todos los que no
Juntos
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son creyentes todavía –a todos los
que no lo conocen todavía. ¡Aleluya,
alabado sea Dios!
Uno de los propósitos principales
de la iglesia es ayudar a todos a llegar a comprender la verdad de quienes somos realmente –aquellos a
quienes ama, perdona, y murió por
ellos. Es ayudar a todos a comprender que Jesús nos redimió, resucitó
por nosotros y está reconciliándonos
con nuestro Padre. Una vez que captamos, gustamos y participamos de
esta verdad, somos compelidos a
compartirla para que otros puedan
percibir, gustar y participar de ella, de
forma que ellos puedan compartirla.
¿Captas el punto? La iglesia existe
por el bien de otras personas –para
ayudarles a entender quién es Jesús
y quienes somos nosotros en él. La
iglesia está para ayudar a que se
conviertan los todavía no creyentes.
La misión trata de ayudarles a “ellos”
a convertirse en “nosotros”.
Antes de convertirnos vivíamos en
la mentira de que no éramos amados,
ni perdonados, ni estábamos incluidos. Puede que creyésemos que Jesús murió por otros y no por nosotros.
La verdad (Jesús) nos libera para que
vivamos en la realidad de quienes
somos en él. Esta es la buena noticia
que queremos compartir con todas
las personas. Esta es la razón por la
que hemos establecido el lema de este año “compelidos por amor”. Esta es
la razón por la que existe la iglesia –
por el bien de todos los otros.
Siempre sorprendido por la
■
verdad. ■
■
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por Pe dro Ruf ián Mes a
El pasado día 12
de diciembre visité
a mi oncólogo para
el control trimestral
del cáncer de próstata de 4º grado de
5, con múltiples
metástasis óseas, que me detectaron
hace justo cuatro años. Me habían
hecho el TAC torácico pélvico, así
como una analítica de sangre especifica de indicadores tumorales, el día
29 de noviembre. Cuando llegué a la
cita yo ya había visto los resultados
de esas pruebas en el Portal del Paciente. Todos ellos estaban dentro de
los rangos normales, mejor que nunca los había tenido. Así que llegué
contento. Mi doctor me felicitó. Yo le
dije una vez más que todo el honor y
la gloria se la daba a Dios y a él las
gracias y el reconocimiento por haberme aplicado y estar aplicándome
los tratamientos adecuados.
Él siempre ha sido muy conservador y realista en cuanto a la enfermedad. Recuerdo que, al principio, en
una de las visitas, Brígida le preguntó
si mi cáncer podría curarse. Él le dijo
de forma inequívoca y firme: “No
quiero que usted tenga pajaritos en la
cabeza”. Hacer frente a esta enfermedad es una verdadera lucha, y la
espada de Damocles de la inseguridad sobre cómo responderá el trata10
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miento, está siempre pendiendo sobre el paciente.
Así que después de felicitarme,
me indicó que me pesara y me recordó que tenía que vigilar mi peso, comiendo menos o haciendo más ejercicio físico, ya que existe el riesgo de
que el exceso de grasa se transforme
en testosterona, que el tratamiento
pretende que esté lo más baja posible, igualmente que el PSA. A estos
dos indicadores yo les llamo los taxis
de la metástasis. Necesitaría tener
más tiempo libre para poder hacer
más ejercicio físico del que hago.
Con el conservadurismo que lo
caracteriza me dijo: “Ahora tenemos
que ir a por dos años más”. Yo lo miré
un poco serio. Y deseo creer que se
estaba refiriendo al tiempo que llevaba con el tratamiento de enzalutamida, justo dos años ahora, después del
tratamiento con quimioterapia y que
tenemos que ir a por dos años más
con el mismo tratamiento, que por
cierto es cofinanciado por la Fundación Jiménez Díaz, pues tiene un costo ¡próximo a los 3.000,00 € al mes!
En mi visita anterior le había llevado unos ramos de uvas de nuestras
parras moscatel y rosaki. Me dio las
gracias de nuevo y me dijo que él y
su familia no habían probado uvas
más dulces y finas antes, y que su
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

padre iba a tratar de conseguir unas
plantas con las semillas que había
guardado para ponerlas en la parcela
que posee. Yo le dije que sería un privilegio para mí prepararle unas plantas adecuadas de ambas parras al
podarlas.
Otras veces hemos hablado de lo
difícil que es educar hoy a los hijos,
donde hay tanta influencia externa
por medio de los móviles. Ya, después de cuatro años de tratamiento
con el que a veces nos hemos visto
una vez al mes, hemos desarrollado
un cierto grado de amistad y he tenido la oportunidad de darle testimonio
del amor y poder de Dios y, si es la
voluntad del Altísimo, seguiré haciéndolo a medida que nuestra relación
de amistad vaya desarrollándose.
Los pacientes no somos conscientes del grado de estrés al que son
sometidos los doctores teniendo que
atender a más pacientes de los que
pueden. Él sufrió una crisis de estrés,
se quedó con algunos de los músculos de su rostro bloqueados y tuvo
que estar más de un mes de baja.
Siempre que lo visito trato de valorar
y agradecerle su trabajo y, si puedo,
comparto una historia de humor para
reírnos y que se relaje. Doy muchas
gracias a Dios porque, sin duda, sigue actuado milagrosamente en mi
vida, a vosotros por vuestras oraciones por mi salud, y a mi doctor Alejandro Velastegui Ordoñez, que me
trata con tanta dedicación.
Os explico todo esto no porque yo
desee ser el centro de atención, sino
porque creo que puede valer de
ejemplo sobre como tenemos que acJuntos
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tuar y aprovechar cada situación para
compartir el amor de Dios con los
demás y llegar a tener la oportunidad
de compartir con ellos el evangelio.
Un año más con la Covid-19
Como ocurrió en el año anterior, el
2021 será recordado y quedará marcado en la historia por la pandemia de
la Covid-2019. Cuando todo estaba
planificado para tener nuestro retiro
espiritual, la persistencia de la pandemia y las sucesivas olas de contagios en el mundo entero, mostraron
que sería imposible tenerlo.
En Madrid, tuvimos un “mini retiro”
Del 18 al 26 de septiembre. Para el
mismo compartí en los grupos de
WhatsApp un mensaje para cada día,
menos los domingos 19 y 26 que tuvimos servicios presenciales, como
gracias a Dios hemos podido hacer
ininterrumpidamente desde 31 de
mayo del año 2019, cuando se levantó el confinamiento. Dios me movió a
formar los grupos de WhatsApp pocas semanas antes de que se iniciara
la pandemia, y que han venido demostrado lo importantes que han sido, y siguen siendo, para mantenernos conectados y en comunicación
casi diaria para apoyarnos y motivarnos los unos a otros.
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 congregación. El año 2021, además de
por mi tratamiento, que siguió requiriendo más de una visita al mes al
hospital, las restricciones a la movilidad por las sucesivas olas de conta-

www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

11

gios posteriores, siguieron haciendo
difícil visitar a los hermanos. Gracias
a Dios, aun así, en el 2021 he podido
visitar a casi todos los hermanos y
amigos que han mostrado que deseaban recibir las visitas pastorales, a
excepción de aquellos que abiertamente han dicho que no los visitemos
por diversos motivos.

pequeña pensión no contributiva por
enfermedad. Amparo sufre de fribromialgia. Oramos por sus necesidades, compartimos unas horas con
ellos y después nos fuimos a comer
juntos. Ellos envían sus cariñosos saludos a los demás hermanos en Es-

Del 25 al 31 de mayo Brígida y yo
estuvimos de viaje para visitar a los
hermanos del norte de España, Cataluña y Levante. El viaje fue bien y los
hermanos agradecen estas visitas
pastorales ya que son la única oportunidad que tienen de preguntar personalmente al pastor.
paña. La foto que aparece más abajo
es de años anteriores, por eso no
aparecemos con mascarilla.
Desde allí viajamos hasta Mataró
para verme unas horas con mis hermanos Santiago y Antonio.
El día 25 partimos a las 6:00 de la
mañana para San Sebastián, donde
nos vimos con nuestro hermano José
Luis Díez Oscoz. Él trabaja para el
puerto de Pasajes y pronto se jubilará. Comimos 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 del hotelito allí.
El 26, continuamos viaje desde
San Sebastián a Alfarrás, Lérida, con
el fin de visitar a nuestros hermanos
José Luis Allué Carrasquer y a su esposa Amparo. Ambos reciben una
12
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En nuestro viaje de Alfarrás a Mataró el auto de la iglesia sufrió un rasconazo de toda la parte lateral izquierda contra la mediana metálica de
la autopista. En un lugar donde el arcén de la parte izquierda de la autovía
es súper estrecho. No sé si fue un
golpe de viento al adelantar a un camión o una cabezada. Brígida no se
dio ni cuenta de ello. Podía haber sido
mucho más grave sin la intervención
milagrosa de Dios, que todavía quiere
que sigamos aquí, y si la mediana
hubiese sido de hormigón, ya que la
valla metálica absorbe mucha más
energía cinética. Dios me dio el dominio propio necesario para no pegar un
volantazo, que es la reacción normal,
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

y que nos hubiera llevado a dar un
trompo, sino que enderecé el volante
suavemente. El coche siguió prestándonos el servicio todo el viaje sin dificultad, ya que el problema fue principalmente de chapa.
Al regreso en Madrid llevé el coche al taller. Tuvieron que cambiar la
puerta delantera izquierda, ya que tenía el nervio arrugado e imposible de
arreglar. Fue un verdadero milagro de
la intervención de Dios que el auto no
se enganchara en la valla por el nervio de la puerta. Además, tuvieron
que cambiar el faro delantero izquierdo, arreglar y pintar la aleta delantera
izquierda, la puerta y la aleta trasera
izquierda y pintar toda esa parte del
coche. Menos mal que tenemos todavía el auto asegurado a todo riesgo.
Después de haber conducido cerca de 700.000 kilómetros para serviros a todos los hermanos, he tenido
más de una ocasión en la que he visto la mano protectora de Dios claramente. De todas formas, con este incidente, he aprendido que más de
600 kms. no debo de hacer en un día.
Eso hará que los viajes para visitar a
los hermanos resulten más caros, pero la vida vale más que el dinero. El
problema que tendré es que cuando
regrese cada vez, después de un viaje, tendré más trabajo acumulado,
especialmente de la administración
de la iglesia, lo que me obligará a
dormir menos de todas formas. Muchas gracias a todos los hermanos
por vuestras oraciones, que Dios ha
escuchado sin duda.
Después de estar con mis hermanos, proseguimos viaje hasta cerca
Juntos
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de Hospitalet del Infante, Tarragona,
donde hicimos noche.
La mañana siguiente continuamos
viaje hasta Torreblanca donde nos
vimos y desayunamos con la hermana menor de Brígida, Paqui, y con su
sobrino Borja, hijo de su hermana Loli
y Ramón, que para esas fechas estaban en nuestro pueblo de nacimiento,
Alcalá la Real.

Después de estar unas horas con
ellos proseguimos viaje hasta El
Campello, Alicante, donde viven
nuestro hijo Pedro Jr. y su esposa

Anabel. Allí alquilamos, por nuestra
cuenta, un departamento durante
cuatro días para recibir a nuestro hijo
Samuel, que viajó desde Mallorca,
donde reside, para la ocasión. También recibimos a los hermanos de esa
zona. El sábado 29 de mayo tuvimos
un estudio bíblico. Además de nues-
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tros hijos estuvieron presentes Alex y
María Luisa Valencia y Roger Phipps,
que viven en Playa Flamenca, a unos
50 kilómetros de El Campello. Nos
pasamos un buen día de comunión
cristiana.

cas posibilidades en eso. Mª. Magdalena P., de Venezuela, después de
asistir varios domingos, dejó de venir
porque dijo que “prefería congregarse
con venezolanos, donde se reunía
uno de sus vecinos y compatriotas”.

Gracias a Dios Alex y Mª. Luisa
seguían bien de salud, y también Roger, que está batallando contra un
cáncer de próstata, como el mío, y
gracias a Dios el tratamiento está
siendo muy eficiente y tiene pautadas
las visitas de control cada 6 meses.

También seguimos apoyando con
nuestras oraciones, pastoralmente y
con ayuda económica esporádica a
Javier B y Bárbara Ch. y su hijito Marcelo Maximiliano, de Venezuela. Javier ha trabajado con contratos precarios para El Corte Inglés, como mozo
de almacén. Pidamos por todos ellos,
que Dios los guíe a encontrar el lugar
donde comprometerse, y especialmente porque Javier y Bárbara encuentren trabajo y deseen integrarse
en la congregación.

Agradezco a nuestro anciano en
Madrid, Denoel dos Santos Ferraz
por su disposición a servir a la congregación predicando una vez al mes
y siempre que yo no puedo hacerlo
por estar fuera de Madrid, visitando a
los hermanos dispersos.
Desearía y pido a Dios que alguna
hermana de las que se están sintiendo movidas por Espíritu Santo a servir
en este cometido se sumase al grupo
de oradores.
Gracias a la clara protección de
Dios, que nos cuidó durante los más
de 2.200 kms. de viaje sobre nuestras
espaldas, llegamos a casa cansados,
pero contentos y agradecidos a Dios
de poder haber servido a nuestros
hermanos y haber podido estar con
nuestros hijos 3 días.
Durante el primer semestre del
año 2021, varias personas latinoamericanas visitaron la congregación, pero la mayoría solamente una vez, porque en realidad vienen principalmente
buscando contactos para encontrar
trabajo etc. y nosotros al ser un grupo
relativamente pequeño ofrecemos po14
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Pablo S. C. siguió viniendo fielmente durante más de un año, y estaba
contento y agradecido de ser parte de
la congregación. Yo lo he invitado a
venir conmigo varias veces a buscar
setas y después espárragos silvestres,
lo que nos ha permitido conocernos
más mutuamente y darle el cariño que
necesitaba. Pero después de haber
pasado buena parte de su vida en la
asociación evangélica de recuperación
de adictos, RETO, recuperándose de
diversas adicciones, y haber regresado al piso de herencia de los padres
otro hermano con adicciones también,
donde él vivía, sintió miedo a volver a
caer y se sentía solo, así que decidió
irse a BETEL, a una casa tutelada,
como interno de nuevo.
El sábado 2 de octubre viajamos
hasta Valladolid para visitar a nuestros queridos amigos y hermanos Toni
Rodríguez y Gema Sánchez. Tuviwww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

mos un día magnífico compartiendo,
riéndo y orando juntos. Tony está muy
bien de su operación de cadera, y ya

(Jaén), donde viven la madre de Brígida y dos de sus hermanas y sobrinas, a Alhaurín de la Torre, en Málaga
para vernos con nuestros hermanos y
amigos. Nos reunimos en casa de la
presidenta de la junta directiva de la
CIG, Mª. Fátima Sierra Moreno, el Dr.
Antonio Segovia, su esposa Carmina,
su hija Myriam y su esposo José María, su hijita Judit y Simon Robson.

jubilado y Gema sigue trabajando
todavía. Fue una gran alegría tener la
oportunidad de estar también con su
hija Vanesa, que hacía ya varios años
que no veíamos. Ella manifestó que
sería estupendo tener algún tipo de
encuentro con los jóvenes que fueron
parte de la iglesia en el pasado.
Lamentamos que no pudimos ver a
Mª. Cruz y a Javier, porque ella
trabaja en un hospital y no sabe por
anticipado ni siquiera que días tiene
libres. Envían cariñosos saludos a
todos, especialmente a los que os
conocen. La autofoto la tomó Vanesa.

Después de compartir nuestros
desafíos y necesidades oramos los
unos por los otros y tuvimos un estudio bíblico. Tuve la oportunidad de
pedir la bendición de Dios sobre Judit
Romero, la hija de Raquel Segovia y
José María Romero, que también había casado en 2019. Luego, como en
otras ocasiones nos fuimos todos a
almorzar en un bar cercano donde
seguimos 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.

Visita a hermanos en Andalucía
Del 26 de octubre al 2 de noviembre
Brígida y yo estuvimos de viaje para
vernos y compartir con los hermanos
en Andalucía y pasar unos días con
nuestra familia.
El domingo 31 salimos a las 7:00
de la mañana desde San José de la
Rábita, la aldea de Alcalá la Real,

Juntos
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Gozamos de muy buena comunión cristiana con alegría y gozo. Todos ellos envían a los demás hermanos sus cariñosos saludos.
En esta ocasión no visitamos a
nuestro hermano Mathias Kutsch porque hacía muy poco tiempo que se
había mudado a una residencia en
Chiclana de la Frontera. He hablado
varias veces con él. Recientemente
me comuniqué con su hija Andrea
porque no lograba conectar con su
padre. Me dijo que tuvo que dejar la
primera residencia porque no se encontraba bien allí y está residiendo en
otra en la ciudad del interior de Cádiz,
Puerto Serrano.
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Gracias a Dios todos los hermanos
están bien, “creciendo en gracia y
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 Pedro 3:18). Así que fue un
viaje provechoso e inspirador también
para nosotros, al ver que nuestros
hermanos permanecen firmes y fundados en la fe de Jesucristo en medio
de este tiempo de pandemia que nos
ha tocado vivir.
Nuestros amigos y hermanos en
Cristo, Julián Guzmán y Jacinta, pasaron por nuestra casa y estuvieron
una noche con nosotros. Ellos venían
a recoger en el aeropuerto al pastor y
su familia de la congregación de Moraleja, (Cáceres) de la que son miembros fundadores. Así que nos ahorraron tener que hacer el viaje hasta
Torrecilla de los Ángeles para verlos.
En general, los hermanos están

haciendo frente a la vida 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 congregación en Madrid
y esta revista interna de la CIG
Juntos. Hermanos, por favor, 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 18 de julio, cuando la
mayoría de los hermanos en la congregación y el pastor y su esposa estuvieron unos días de vacaciones.
Además de predicar una vez al mes,
agradezco a nuestro anciano Denoel
dos Santos Ferraz, que cada domingo que yo estuviera fuera visitando a
nuestros hermanos dispersos estuviera dispuesto a hacerse cargo de la
congregación. No me cansaré de
agradecerle también su servicio de
16
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amor desinteresado preparando y
compartiendo la alabanza para cada
domingo, junto con sus hijas Jenifer y
Leticia.
Gracias a Dios, la Escuela dominical, ha sido una realidad prácticamente todos los domingos del año, a
excepción de dos domingos que las
niñas tuvieron que estar en cuarentena por el contagio de la Covid-19.
Así que, en nombre de Jesucristo, vaya mi agradecimiento a mi esposa,
Brígida, que está al frente de este
ministerio, junto con Suzana Ferraz.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Como habíamos decidido, el 26 de
noviembre recogimos una ofrenda
para la Operación Niño de Navidad
(ONN). Lo hicimos así porque los
hermanos que están trabajando apenas 0tiene tiempo de salir para comprar y preparar el contenido de las
cajas de Navidad para los niños
desfavorecidos en otras partes del
mundo, y a los mayores no nos es
fácil buscar todo lo que se puede poner y descartar lo que no se puede
incluir en ellas. Esa ofrenda, una vez
contabilizada e ingresada en la cuenta corriente de la CIG para que sea
desgravable en el Impuesto de la
Renta, la transferimos a la Cuenta
Corriente de “Decisión”, la coordinadora de esta actividad de ONN.
Con motivo de la desastrosa erupción del volcán en la Palma, y siguiendo las pautas dadas por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), el pastor Pedro Rufián informó de la cuenta
bancaria del Consejo Evangélico de
Canarias en la que se podían ingresar
los donativos para tratar de ayudar a
los damnificados.
Nuestros hermanos y amigos, Raúl
y Pauli Sifuentes enviaron, junto con
su donativo regular para apoyar la
obra de Dios por medio de la CIG, un
donativo para los damnificados del
volcán, mientras se mantuvo en erupción. Donativo que, una vez contabilizado, se transfirió cada mes a la
cuenta mencionada, junto con los de
otros hermanos que prefirieron que la
CIG los contabilizada y después los
transfiriera, para estar seguros de que
fueran desgravables en el Impuesto
■
de la Renta. ■
■
Juntos

Enero - Diciembre - 2021

Comida de agradecimiento
a los servidores en la CIG

Dios nos dice por medio del apóstol
Pablo: “Os rogamos, hermanos, que
reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y
os amonestan” (1 Tesalonicenses 5:12). Eso es lo que la CIG pretende
hacer cada año invitando a una comida fraternal a todos aquellos hermanos que están sirviendo en cualquier ministerio en la CIG. En la foto
aparecen desde la izquierda, Eladio
Arnaiz, corrector de pruebas de todo
lo que publica la CIG; Mª. Victoria Ramón, tesorera de la CIG, Manuela
Montes, secretaria de la CIG y traductora, Brígida Gutiérrez, responsable
de la escuela dominical; Pedro Rufián, administrador de la CIG, pastor
nacional, director y editor de las publicaciones de la CIG; Jenifer y Leticia
Ferraz, sirven en la alabanza de la
congregación; Suzana Oliveira, ayudante en la escuela dominical y Denoel dos Santos Ferraz, anciano de la
CIG en la congregación de Madrid.
Faltan en la foto del equipo de voluntarios, Mª. Fátima Sierra, presidenta de la Junta de la CIG y Alex
Vinicio Valencia, traductor, que por vivir fuera de Madrid no pudieron estar
■
presentes. ■
■
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Reuniones de la Junta Directiva de
la CIG durante el año 2021
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, tomar las decisiones que hacen posible
nuestra participación como iglesia nacional 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
2021, que se celebró el 30 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 2021 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 2020, del cual se informó en el
número de Juntos del año pasado.
La segunda reunión se llevó a cabo el 3 de julio, durante la misma los
miembros de la Junta supervisaron la
gestión del primer semestre de 2021.
18
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El DN informó que, debido a las restricciones por la Covid-19, se había
tenido que suspender el retiro espiritual un año más, lo que repercutiría
en una disminución de ingresos de la
CIG de entre un 40 y un 60%.
La decisión de suspender el retiro
espiritual había estado basada en las
consideraciones dadas el año anterior, y principalmente en la directiva
que el Dr. Greg Williams había dado
al respecto, a nivel denominacional, y
que compartimos ahora con todos los
lectores de Juntos, (por favor verla en
Pág. 25), y que fue en su día enviada
a todos los hermanos en la CIG.
La secretaria de la Junta Directiva,
Manuela Montes Jiménez, se ofreció
para moderar y mantener la nueva
página Web de la CIG. Pedro Rufián,
que la está moderando y manteniendo hasta ahora, agradeció su ofrecimiento y afirmó que, una vez que él
se familiarice con las funciones de la
nueva Web, la instruirá y la preparará
para que realice el cometido para el
que se ofreció.
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Añadió que a pesar de todo el tiempo
extra que últimamente le venía dedicando a la tarea editorial no llegaba a
alcanzar la fecha en la que veníamos
enviado Verdad y Vida regularmente.
Poniendo a veces en duda, incluso su
capacidad de trabajo. Informó que, al
reflexionar y pedir la guía de Dios al
respecto, se dio cuenta que al tener
que ir al menos un día al mes al hospital para su visita oncológica, y retirar
su tratamiento de la farmacia hospitalaria, perdía ½ día de trabajo, como
mínimo, lo que representaba 6 días al
año. Que implicaba que en cuatro
años de tratamiento llevaba ya, ¡al
menos 24 días de retraso acumulado!
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 de 2021 ascendieron
a 11.190,07, un 21,27% menos que
los del año anterior, debido a que en
2020 entraron 2.400,76 € de atrasos
del Retiro-2019 y 1.000,00 por la venta del antiguo vehículo de la CIG.
Con respecto a los gastos externos del primer semestre de 2021, ascendieron a 4.756,48 €, que representaron una disminución de gastos
de un 78,31% con respecto a los del
año 2020, cuando se adquirió el nuevo auto de la CIG. Pedimos a Dios
que sirva a la iglesia tan bien como lo
hizo el anterior.
En el punto número 3 del Orden
del Día, el DN informó sobre la decisión denominacional de ajustar nuesJuntos
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tra práctica al conocimiento que Dios
nos ha dado con respecto a adoración. Tras 25 años de transición, y
con el fin de que los hermanos apegados todavía a los días no sigan
confundidos, el Dr. Greg Williams,
pastor presidente de la GCI, nos ha
solicitado que ninguna iglesia tenga
celebraciones basadas en el calendario de Levítico 23.
Se resolvió que como esta es una
decisión que afectará a la economía
de la CIG, tendremos que explorar las
posibilidades de, con la ayuda y guía
de Dios, tener algún tipo de retiro espiritual en el año 2022 y sucesivos.
El DN explicó que, como ya había
anunciado a la congregación y anunciaría en su día a todos los miembros
por medio de una carta personal, la
CIG no organizará ni apoyará ningún
festival basado en las celebraciones
de Levítico 23.
También afirmó que cada nuevo
año ha estado siendo más difícil organizar el retiro espiritual en Mallorca
por la sencilla razón de que, para la
inmensa mayoría de los hermanos en
España no es una prioridad, y para
los hermanos visitantes, especialmente del Reino Unido, cada vez más
mayores, le es más difícil viajar. Por
otra parte, la inseguridad de no saber
si Samuel Rufián estaría en Mallorca
y si podría hacer lo que ha venido haciendo: prestar sus servicios como
técnico de sonido, así como su equipo. También había venido siendo difícil lograr tener un número adecuado
de directores de alabanza y de oradores en inglés. Y además de todos
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esos condicionantes está la inseguridad que todavía está creando la pandemia de la Covid-19.
No se tomó una decisión de sí o
no tener un retiro espiritual en el año
2022 y siguientes. La decisión se tomará en la 1ª. reunión del año próximo, en enero de 2022, después de
que el director nacional haga una carta encuesta a todos sus contactos en
Email, Facebook, etc. sobre su interés en asistir a un retiro espiritual en
Mallorca en la época de Pentecostés,
en mayo o junio, o en octubre, fuera
de las fechas de Levítico 23.

Capacitador, etc. etc. 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, visitas de ¡142 países!
El DN también informó que el pastor presidente, Dr. Greg Williams, ha
encargado a James Henderson que
en los primeros 6 meses de este año
nos ayude en la transición de liderazgo en la CIG.

Todos los hermanos en la CIG tenemos que estar muy agradecidos a
Dios por la página Web de la iglesia:
www.comuniondelagracia.es y del ministerio que Dios está realizando por
medio de la misma. A final de 2021
había recibido más de 100.200 visitas
desde que la pusimos en marcha.
Como no la habíamos actualizado
desde su inicio había que hacerlo en
su diseño y en sus contenidos para
hacerla compatible y más fácil de navegar con el móvil. Samuel Rufián ha
estado trabajando en la compatibilidad de su diseño y contenidos para
teléfonos móviles.

También compartió que él ve dos
posibilidades de liderazgo de la CIG:
1ª. Que se repartan entre los hermanos las diferentes tareas administrativas y editoriales para realizarlas en el
tiempo libre, y de forma gratuita, ya
que los ingresos de la CIG, sin poder
tener retiro espiritual a corto plazo, no
tendría recursos para emplear a una
persona de tiempo total. Y que él siguiera siendo el representante de la
CIG ante la GCI, y de la GCI ante la
CIG mientras la salud se lo permita.
Este tipo de acuerdo estaría más en
consonancia con el paradigma actual
de liderazgo que la sede de la GCI
espera que podamos ir estableciendo: “Pastoralmente dirigido y administrativamente compartido”.

Rogamos vuestras oraciones para
que Dios mueva a más españoles a
visitarla y que sirva de instrumento
para llevarlos a Jesucristo y desarrollar una relación personal con Él por
medio del Espíritu Santo. También para que todos los hermanos descubran
la cantidad de instrucción bíblica y de
discipulado que contienen sus páginas, folletos, predicaciones, cartas, El

2ª. También compartió, que está
haciendo algunas indagaciones de
búsqueda de un posible líder nacional
que pudiera asumir la mayoría de las
tareas, al que la CIG emplearía a
tiempo total, siempre que él o ella estuviera dispuesto a organizar y crear
actividades con las que Dios proveyera los recursos necesarios para pagar
su salario, incluyendo el fomento del
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crecimiento de la congregación en
Madrid.
El DN afirmó que son escasísimas
las conversiones de españoles y que
las iglesias evangélicas están creciendo a base de los hermanos inmigrantes que ya llegan a España como
evangélicos o se convierten aquí. Suponiendo que el futuro líder de la CIG
fuese una persona latina, para fomentar el crecimiento de la congregación
los más probable es que tendría que
visitar y reunirse con los círculos de
inmigrantes de su país de origen para
mostrarles el amor y la ayuda de Dios
a los recién llegados, y esperar en fe
que el amor y la provisión de Dios los
atrajese a la congregación. Sería ese
crecimiento el que permitiría estar
empleado por la CIG, aunque Dios
podría hacerlo de otra forma.
El DN compartió que durante los
más de 30 años que ha estado empleado por la CIG, siempre lo ha hecho confiando en fe en que Dios traería los recursos necesarios para su
salario. Y Dios los ha estado proveyendo por medio del retiro espiritual,
organizado a lo largo de los años, y
de las ofrendas de apoyo que sus
amigos y contactos han estado y siguen enviando desde el extranjero.
Pidió que sigamos orando todos
los hermanos en la CIG, para que
Dios nos ayude a cambiar nuestro paradigma, y, aquellos que puedan, se
atrevan a dar un paso en fe y asuman
parte de las tareas administrativas y
editoriales, y también por la posible
persona que Dios pudiera estar pre■
parando como líder nacional. ■
■
Juntos
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Presupuesto de la CIG para
el año 2022
En la primera reunión del año, que tuvimos el pasado 15 de enero de
2022, entre otros puntos, la Junta Directiva discutió y aprobó el presupuesto de la CIG para el año en curso.
No es fácil hacer un presupuesto
o tomar ciertas decisiones cuando estamos haciendo frente a la enésima
ola de la Covid19, y la gran incertidumbre que todavía significa la pandemia sin control a medio plazo.
A la hora de hacer el presupuesto,
en el concepto de ingresos, el DN ha
partido de la realidad de que no tendremos retiro espiritual, ya que más
del 95% de los hermanos visitantes
encuestados han dicho que no vendrían en las fechas propuestas, fuera
de aquellas en Levítico 23, como
nuestro pastor presidente, Dr. Greg
Williams, nos pidió hacer a todos los
líderes nacionales de la CIG y afirmamos antes.
Afirmó 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 cuatro años, y
ahora realizando todas las tareas y
funciones de forma totalmente voluntaria, y a título totalmente gratuito,
mientras confía que, con el tiempo,
aquellos que crean que podrían asumir alguna tarea se lancen al ruedo
para, entre todos, seguir llevando a
cabo la tarea que Dios nos ha encomendado como comunión.
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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 3,00%.
Los miembros de la Junta Directiva y el DN pedimos y confiamos que,
con la ayuda de Dios, todos los hermanos mantengan sus empleos y todos sigamos participando en el apoyo
a la predicación del evangelio, por
medio de la CIG, al menos en la misma medida que lo hemos hecho el
año 2021. 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 20.608,25€. Se proyecta que los gastos asciendan a
18.554,56€, lo que, con la bendición
de Dios, significaría terminar el año
con un pequeño superávit de
2.053,69€, después de haber hecho
la provisión correspondiente para la
compra futura de un local de reuniones, según lo acordado por la Junta
Directiva.
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 la
iglesia más saludable que podamos
22
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ser, y constatando más cada año que
el vehículo más efectivo para el evangelismo sigue siendo el que siempre
fue, el del contacto personal, una vez
que se haya derrotado la pandemia,
vamos a tratar de fomentar la comunión 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 hacerlo. Una vez que la Covid-19 deje
de ser una amenaza, 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 empleo.
Durante el año 2021 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 evangelio.
Por favor, pedid que pronto se llegue a un control efectivo de la pandemia y 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
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

pueda usar para alcanzar a los no
convertidos de una forma más efectiva y como una congregación saludable. Muchas gracias.

para bendición de muchas vidas. Pedía que Dios nos bendiga para que
podamos seguir siendo de bendición
para muchas otras personas.

El DN dijo que confiaba 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 2022

El DN dio las gracias a los miembros de la Junta por su servicio voluntario, desinteresado y muy importante,
ya que provee la seguridad jurídica y
la supervisión de nuestro ministerio, y
por sus oraciones y apoyo.

Informe económico de la CIG de 2021
INGRESOS CIG AÑO 2021
Donativos de los miembros de la iglesia
14.736,85€
5.459,55€
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
Intereses depósito provisión compra futura local y otros
139,48€
---------------------------------------------------------20.335,88€
Total ingresos
GASTOS CIG AÑO 2021
Gastos de la iglesia incluyendo provisión compra futura local
8.816,37€
9.373,28€
Gastos de Verdad y Vida
---------------------------------------------------------18.189,65€
Total gastos
Superávit al final del año 2021
La Junta Directiva y yo agradecemos
a Dios que, a pesar del destrozo económico, y especialmente del número
de víctimas, que la Covid-19 está ocasionando, 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
Juntos
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2.146,23€

apoyando su obra. Como muestra el
cuadro resumen del Informe económico de la CIG de 2021, nuestro ministerio recibió de los lectores, no miembros de la iglesia, 5.459,55€ como
apoyo a Verdad y Vida, incluyendo el
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
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apoyo a la revista han sido un 7,19%
menores 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
9.373,28€.
En realidad, los donativos de los
lectores, otros de hermanos de la iglesia, representaron solo el 16,04% de
los gastos reales de la publicación, y un
buen porcentaje de los mismos proceden de lectores en el extranjero. Tristemente es así, durante los últimos años, porque muchos de nuestros cientos de 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 ha venido dependiendo, en buena parte, de las
ofrendas de los hermanos que nos
han venido visitando 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
24
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por medio de nuestra comunión.
Como más adelante se informa, y
debido a que, por diversos motivos, no
se prevé que vaya a haber hermanos
interesados en asistir a un retiro espiritual en los próximos años, los ingresos
de la iglesia se están empezando a
ver severamente disminuidos. Pero, a
pesar de todo ello, Dios, que es el que
verdaderamente nos sostiene, nos bendijo con unos ingresos de 20.335,88€,
que fueron un 16,64% menos que los
del año pasado. Después de todo,
gracias a la provisión de Dios por medio de algunos de sus hijos fieles, la
caída de los ingresos no fue tan abultada, ya que, ante la necesidad, nuestro Padre movió a algunos de nuestros
hermanos a una mayor generosidad,
incluyendo a nuestra tesorera, María
Victoria Ramón, a la secretaria de la
Junta, Manuela Montes, a Ana Elsa
Carpio, a José Luis Allué y a mi esposa y a mí.
Los gastos totales ascendieron a
18.189,65€, lo que representó una
disminución de gastos de un 63,68%,
debido, principalmente, a que en el
2020 se efectuó la compra del automóvil de la CIG. Un Skoda Octavia,
de kilómetro “0”, con poco más de
10.000 kilómetros y menos de un año
desde su matriculación, como estaba
previsto y aprobado por la Junta Directiva de nuestra comunión.
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
www.comuniondelagracia.es / www.gci.org

Padre en España por medio de nuestra comunión.
Dios llama a la iglesia como comunión para que cada miembro reciba de Él su vida con alabanza, oración y acción de gracias, y luego nos
envía al mundo para que compartamos con otros lo que hemos recibido,
principalmente su amor y 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?
Y como escribió el apóstol Pablo, saber 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, conscientes de que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano” (1 Corintios
15:58).
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! ■
■

Carta denominacional
Carta circular que el liderazgo denominacional nos ha pedido que compartamos con todos los hermanos y
asociados, adaptándola a nuestra situación como iglesia nacional.
Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo:
¿Cuáles son nuestras fortalezas
como denominación cristiana? En 1
de Corintios 12 el apóstol Pablo describe la Iglesia en términos de un
cuerpo compuesto de muchas partes
y, cuando miro a Grace Communion
International (GCI ó CIG), puedo ver
muchas formas en las que Dios nos
ha bendecido como comunidad cristiana. Las fortalezas que Dios nos ha
dado son parte de lo que conforma
nuestra identidad única en el gran
cuerpo de Cristo. Son dones que se
nos han dado para ayudarnos en
nuestro llamado a vivir y compartir el
Juntos
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evangelio de Jesucristo.
Una de las formas en las que
pienso que Dios nos ha bendecido
como iglesia es en la profunda pasión
y amor que tenemos por la Palabra
de Dios. Nuestra denominación ha sido bendecida con miembros y contactos que tienen un rico conocimiento y compresión de la Biblia. Al pensar
en nuestros hermanos en España, a
menudo, recuerdo a los bereos en
Hechos 17 que “…recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días
examinaban las Escrituras para ver si
era verdad lo que se les anunciaba”
(Hechos 17:11).

Otra fortaleza es nuestro profundo
deseo de tener relaciones fraternales
amorosas y de congregarnos para
alabar y adorar a nuestro Padre celestial. No solo nuestros miembros y
contactos se mantienen en contacto
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los unos con los otros a nivel congregacional, sino que también nos gozamos al reunirnos a nivel nacional, e
incluso a nivel internacional. En este
sentido, siento que Dios nos ha bendecido con una comprensión tridimensional de la hermandad que nos
permite vernos a nosotros mismos
como parte de algo más grande. Esto
es algo que hemos demostrado particularmente durante la pandemia de la
Covid-19. Aunque no hemos podido
reunirnos físicamente, hemos sido
capaces de aprovecharnos de las
ventajas que nos da la tecnología para conectarnos más allá de nuestra
congregación local. En los últimos 18
meses hemos sido capaces de trascender las barreras geográficas, al
mantener la comunión y la instrucción
bíblica como comunión, usando
WhatsApp y otras plataformas.
Dios también ha bendecido a la
CIG con miembros fieles y comprometidos. A lo largo de la historia de
nuestra iglesia puedo pensar en numerosos ejemplos sobre como los
miembros se han comprometido con
todo su corazón para servir a nuestro
Señor. En Salmos 37:5, el salmista
escribe: “Encomienda al Señor tu
camino; confía en él, y él actuará”, y
creo que esto es algo que nuestros
hermanos se han tomado muy en serio. Vemos este compromiso de muchas formas: Por medio de la asistencia fiel a la congregación y al retiro
espiritual, por medio del apoyo financiero, y por el respaldo y los actos de
amor que nos mostramos los unos a
los otros. Doy gracias a Dios por los
miembros y contactos que servimos
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en España, en algunas partes de Portugal, las Açores, USA, Nicaragua y
en los más de 142 países del mundo
donde tenemos personas que hasta
ahora han visitado nuestra página
web: www.comunióndelagracia.es,
que ya ha recibido más de 101.000
visitas desde que la pusimos en marcha en 2013. Agradezco vuestra fidelidad y lealtad a Cristo y a su Iglesia.
La GCI ha sido bendecida también
en nuestra comprensión de la gracia.
Al principio de los años 1990 nuestra
denominación pasó a través de un
tiempo de cambio doctrinal. Dios nos
ayudó a comprender que necesitábamos dejar atrás una teología que
había estado demasiado centrada en
la Ley de Moisés, y en el pacto de
Dios con Israel, a una teología centrada firmemente en Jesucristo y en el
Nuevo Pacto que Él inauguró. Este
cambio no ha sido fácil para ninguno
de nosotros, pero nos ha dado una rica comprensión de nuestra necesidad de la gracia de Dios. En 1 Corintios 8:2-3 el apóstol Pablo escribe: “El
que cree que sabe algo, todavía no
sabe como debiera saber. Pero el que
ama a Dios es conocido por él”. Hemos experimentado, en primera persona, que la salvación es un don de
Dios, que no es algo que podamos
obtener por el conocimiento o las acciones correctas.
A lo largo de los últimos 25 años
hemos hecho frente a como reflejar
mejor, en nuestra práctica, nuestro
cambio doctrinal, a como vivir nuestra
fe y creencias. En nuestro pasado,
antes de los cambios doctrinales, enseñábamos con una perspectiva lewww.comuniondelagracia.es / www.gci.org

galista a observar el sábado y las fiestas israelitas, de acuerdo a Levítico
23. Aunque esta no ha sido nuestra
enseñanza desde hace ya bastantes
años, sin embargo, hemos facilitado
las celebraciones en los días de Levítico 23, aunque hemos centrado
nuestros mensajes alrededor de Jesús y lo que él ha hecho por nosotros.
Sin embargo, lamentablemente, esta
práctica de continuar, de alguna forma, reconociendo las fechas levíticas,
ha sido una fuente de división dentro
de nuestra preciosa denominación.
En 1 Corintios 10:23 el apóstol Pablo reconoció que no todas las prácticas eclesiales son útiles. Él escribe:
“«Todo está permitido», pero no todo
es provechoso. «Todo está permitido», pero no todo es constructivo”.
Por esta razón, y en línea con la posición denominacional internacionalmente, a partir del año 2022 no facilitaremos ya servicios en los días de
las fiestas de Levítico 23. A medida
que avanzamos como denominación,
debemos salir de la sombra de nuestro pasado y alejarnos de la división
que hemos tenido sobre los días de
adoración y las doctrinas del pasado.
Aunque no facilitaremos servicios
en los días de fiesta de Levítico 23,
seguimos muy comprometidos para
proveer oportunidades en las que tener comunión y compañerismo cristiano. Después de realizar una encuesta, a final de este año, entre todos los hermanos que nos solían visitar de otros países, la Junta Directiva
y el líder nacional, Pedro Rufián, decidirán si organizaremos nuestro retiro
espiritual en Mallorca en el 2022, y en
Juntos
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años posteriores, y en qué fechas.
Anticipamos seguir juntándonos para
adorar a nuestro gran Dios y crecer
juntos en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pedro 3:18).
En España no creo que este cambio represente un desafío para ningún
hermano, ya que nos venimos reuniendo como congregación en domingo desde hace varios años ya, y
nuestras celebraciones anuales han
estado centradas en Cristo y al margen de las fechas de Levítico 23, a
excepción del festival. Habiendo celebrado, y después organizado, la
fiesta de tabernáculos o posteriormente nuestro retiro espiritual, desde
el año 1980, sé que hay muchos
buenos recuerdos asociados a nuestras antiguas celebraciones. Hay siempre alguna tristeza cuando dejamos
atrás las viejas cosas, pero recuerdo
las palabras del profeta Isaías: “Olvidad las cosas de antaño; ya no viváis
en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no os dais
cuenta? Estoy abriendo un camino en
el desierto, y ríos en lugares desolados” (Isaías 43:18-19). El Dios que
adoramos es el Dios de nuevos comienzos, y aunque puede que algunos tengan un sentimiento de tristeza
y pérdida en estos momentos, debemos mirar siempre con fe hacia adelante, a Jesucristo.
Dios nos ha dado muchas fortalezas y miro con anticipación al futuro
que tiene reservado para nosotros.
Mientras avanzamos en amor, pido
que este próximo capítulo de nuestra
historia sea el más grande hasta aho-
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ra, y que Dios nos use poderosamente para proclamar el evangelio de su
Hijo, Jesucristo. “A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén” (Filipenses 4:20).
Vuestro hermano en Cristo a
vuestro servicio.
Pedro Rufián Mesa
Pastor y Director-Editor
de Verdad y Vida

Decisión sobre el retiro espiritual
El pastor Pedro Rufián Mesa informó
a la Junta Directiva, en su reunión del
15 de enero, que, después de haber
realizado la encuesta entre todos sus
contactos de hermanos y amigos que
habían venido algún año al retiro espiritual, lamentaba tener que concluir
que más del 95% de los mismos no
estaban dispuestos a venir al retiro en
este, o en años futuros, debido principalmente al cambio de las fechas del

mismo para cumplir con la directiva
de la sede la iglesia, y en menor medida a la inseguridad producida por
las interminables olas de la Covid-19.
Por otra parte, debido a la edad de
la membresía y el liderazgo de la
GCI, durante los últimos años no ha
sido fácil conseguir los oradores, y los
directores de alabanza necesarios para el retiro.
Todos los miembros de la Junta
decidieron que no tenía sentido realizar la encuesta entre los miembros y
asociados españoles, ya que, en los
últimos años, la mayoría de los asistentes al retiro han sido hermanos visitantes del extranjero, y necesitamos
un número mínimo de unos 40 a 50
para que el mismo sea mínimamente
viable. Así que se llegó a la conclusión de que tendríamos que suspender el retiro indefinidamente por puras
■
razones de inviabilidad. ■
■

Conferencias virtuales
La Covid-19 nos ha obligado a reinventarnos, especialmente en las formas en las que nos comunicamos para animarnos y fortalecernos espiritualmente. Antes de la pandemia lo
normal era que el liderazgo de la GCICIG se reuniera para tener comunión,
recibir la instrucción y la dirección denominacional.
El Sr. James Henderson tuvo que
suspender la Conferencia Denominacional anual de la GCI por la Covid19. Pero en cambio, del 23 al 25 de
julio tuvimos la Conferencia Denominacional virtual a través de Zoom.
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En el segundo semestre, James y todos los representantes nacionales de
la CIG en Europa hemos participado
en dos reuniones por medio de
ZOOM para renovar la unión, comunión y amistad que tenemos y recibir
de James la dirección necesaria que
Dios nos da, como denominación, por
medio de su pastor presidente, Greg
Williams. James Henderson, como director europeo, nos ha llamado regularmente a todos los líderes nacionales
europeos para interesarse por el estado de salud de los hermanos y por la
■
marcha de la iglesia en general. ■
■
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