tro destino es ser hijos de Dios, “semejantes al Altísimo”, con atributos mayores que los de los ángeles. Solo que
Dios no tuvo un principio y nosotros sí,
siendo creación de Él, y esa es una
diferencia fundamental.
Estamos tratando temas bajo el concepto de evangelismo según necesida-

des. Temas sobre los que ha habido
preguntas, temas alusivos a lo que
estamos viviendo como congregación y
como familias. Conforme se desarrollen las cosas veremos la conveniencia
de entrar en estudios específicos.
Bendiciones a todos.

En memoria de
César Augusto Nájera García
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Ayudar en lo que Dios está haciendo
Tijuana, Mayo-Junio 2014

TIJUANA, MÉXICO
Por Wilfrido González
Oh Dios de gracia y de gloria, recordamos hoy en tu presencia a nuestro
hermano César Augusto Nájera García,
tu siervo y pastor por muchos años de
la Comunión de Gracia Internacional en
Guatemala. Murió el Lunes 11 de Agosto de 2014.
Te damos gracias porque nos lo diste, a
su familia y amigos, para conocerle y
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amarle como compañero de nuestra
peregrinación terrenal. En tu ilimitada
compasión consuela a los que lloramos.
Danos fe para que en la muerte veamos el umbral de la vida eterna, a fin
de que con tranquila confianza continuemos nuestro caminar en la tierra
hasta que, por tu llamado, nos reunamos con aquéllos que partieron antes.
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ontinuando con el desarrollo de las
cosas en el centro de rehabilitación Creer AC, nuestro hermano
José Domínguez reporta que lo invitaron a una actividad de la cual él no
tenía conocimiento; un desayuno que
el Centro ofrece los fines de semana
para niños que vienen de familias disfuncionales, en las que alguno de los
padres tiene algún tipo de adicción. Él
solo fue como observador, no se le
invitó a participar en la actividad sir-

viendo sino solamente como una cortesía por estar sirviendo a los internos
adultos “llevándoles la Palabra”.
Para José fue una grande y grata sorpresa que le conmovió por las cosas
que observó y, como no podía participar, se limitó a escribir todo lo que
veía. Les comparto un extracto del
reporte que nos leyó el siguiente fin de
semana.
Cuando llegué a “Creer AC” ya había
unos 5 o 6 niños, intenté platicar con
algunos de ellos (se negaron). Aquí no
podemos hacer las cosas en forma
Viviendo y Compartiendo el Evangelio JUNTOS
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convencional, es una situación especial
(delicada), es asunto de corazones
heridos, enfermos, lastimados, que
necesitan ser sanados.
Me cuenta Leonardo [el secretario de
Creer AC] que hace tiempo venía una
predicadora y les daba un breve mensaje mientras los niños desayunaban.
Creer AC sufrió un bajón en la asistencia de pequeños comensales, le hicieron
“fuchi” a los sermones. Ellos necesitan
la manifestación del amor con hechos
más que con palabras…
Mientras escribo esto, allá afuera van
llegando más y más niños, se espera un
promedio de cuarenta (el máximo ha
sido 68). Vienen solos, señal de confianza hacia mis amigos de Creer AC, de
parte de sus padres, o quizá algunos
niños se conducen con total o parcial
independencia de al menos uno de sus
padres…
Estos niños a diferencia de otros que
pasan hambre todos los días, son muy
bendecidos, al ser los amiguitos de
Creer AC... Aquí desayunan los sábados
y domingos.
Acaban de llegar seis niños entre dos
y cinco años, bueno uno de ellos tiene
como 8 años, ahora van pasando (al
comedor) por tandas, conforme van
llegando. Entran aproximadamente de
diez en diez.
Ahora son las 8:14 AM, sosegadamente han pasado ya el primer grupo
de niños, algunos vienen en pijamas,
observo que primero llegan las mujercitas.
Acaban de llegar dos mamás, quizá
se harán cargo de los más chiquitos.
La radio toca “déjenme llorar... como
llora un niño…” [los Freddis] Los ojos se
2

me están tornando húmedos, no importa que me vean llorar, este es un momento especial para mí y para esos
niños y sus servidores (vistos con especial contento por el Padre y su Hijo, allá
arriba). Ellos ven las acciones, pero
también leen las intenciones del corazón y hoy de seguro están muy complacidos.
…una niña se preocupa por otras más
chiquitas que ella. Le dice: “Margarita
¡vente a comer!”
Otra niña dice “¡Se van a ir al cielo!”
(Es obvio a quienes se refiere), Dios se
expresa a través de los niños y por
medio de ellos acerca sus bendiciones a
los adultos.
Afuera se siguen anotando los que
van llegando, los jóvenes meseros se
acercan a los niños con discreción y
respeto... “¿Cómo estás?… ¿por qué
estás triste?” Es evidente que estos
niños traen problemas y necesitan
mucho más que nuestras oraciones y
esos desayunos.
Una niña expresa “¿Le habrá pasado
algo?” (seguro haciendo referencia de
alguien que aun no ha llegado).
Hoy soy mudo solo veo, escucho y escribo, vine aquí a aprender lo que mis
amigos hacen por los niños. Ya veré a lo
mejor mi Señor me tenga reservada
alguna misión especial a favor de estos
y otros niños.
También le habíamos encargado a
José que obtuviera una lista de artículos que el Centro necesita. Con esa lista
ya empezamos a llevar donativos de
artículos de consumo y de higiene
personal. Y pues seguiremos apoyando
en lo que esté a nuestro alcance esperando en Dios que nos muestre cada
vez más como podemos ayudar en lo

El Noticiero de Comunión de Gracia Internacional en Latinoamérica

que Él está haciendo allí.
Respecto al parquecito que “adoptamos” les informo que un vecino y
una vecina habían mostrado disposición de ayudar pero, antes de que
comenzaran, una mañana (el tercer
sábado de mayo) al salir al patio trasero nos sorprendimos al ver en el parquecito una cuadrilla de unas 30 personas (hombres, mujeres y niños) recogiendo basura, podando y regando
los árboles y setos. ¡Qué sorpresa!
Nunca nos esperamos que tan pronto
hubiera tanta gente participando en
esa actividad. Ni sabíamos si era coincidencia o era porque nos habían visto
y fueron motivados a participar. Algo
nos hizo pensar que eran de alguna
iglesia. Efectivamente: Una vecina que
vive frente al parque nos había visto, lo
comunicó a su congregación (una iglesia Apostólica cercana) y rápido se
organizaron para ayudar.
Uno de los miembros, que trabaja en
el principal parque de la ciudad, consiguió que del vivero le donaran como 50
arbolitos para plantarlos en nuestro
parquecito. El pastor de la congregación acompañaba al grupo y le dio a mi
esposa su tarjeta de presentación.
Participación solitaria…

¡Pero llegan “refuerzos”!

Nos encargaron regar los arbolitos
diariamente durante la primera semana, y después cada tercer día. Ahora,
de los que vivimos en el fraccionamiento, ya son tres vecinos los que han
mostrado interés en participar y han
estado regando y recortando los setos.
Esperamos en Dios que otros más sigan
el ejemplo.
La asistencia promedio en este periodo fue de 10 personas. Temas tratados:
- La Verdadera Belleza – Que la gente
en general se fija mucho en “lo que
está delante de sus ojos, pero el Señor
ve el corazón”, y la belleza interior es el
amor de Dios que se refleja en obras de
servicio, de las que tanta necesidad hay
a nuestro alrededor.
- El “Rapto Secreto” – Que esta doctrina es una interpretación errónea de
las Escrituras que inspira temor a pesar
de que la más insistente exhortación
de Cristo es la de que no temamos.
- Día del Padre: Recordando a Nuestro Padre Eterno – Que nuestro Padre
Celestial nos ama más que un padre
físico y siempre está presente para
cuidarnos, para guiarnos y para disciplinarnos con amor y sabiduría.
- ¿Hemos de Ser Dioses? – Que nuesViviendo y Compartiendo el Evangelio JUNTOS
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