Editorial:
Otro boletín con invitación
Me complace expresar que el número 3 de
Destellos ha servido muy bien para invitar a
la gente a las reuniones. Por eso tuve el
ánimo de publicar un escrito similar por el
hermano W. R. Jones, quien al morir era uno
de los ancianos u obispos en la iglesia de
Cristo en Woodland Hills, Conroe, TX.
El tiraje del boletín Núm. 3 fue doble.
.
Valente Rodríguez
___________________________________
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Qué esperar al visitar reuniones
de la iglesia de Cristo
[como la de 10811 Eastex Fwy.]
Por W.R. Jones
NO ESPERE ENTRETENIMIENTO DE
NINGUNA CLASE.
No estamos haciendo ninguna fiesta;
tampoco le ofrecerán ningunos refrescos
antes o después de la adoración. No habrá
banda, ni instrumentos mecánicos de música
para entretenerle.
NO ESPERE QUE LE PIDAN DINERO.
El trabajo aquí se sostiene enteramente con
las ofrendas voluntarias de los miembros en el
primer día de la semana [domingo].
NO ESPERE SER LLAMADO A DAR
TESTIMONIO.
Nadie será abochornado porque pidan
cualquier clase de demostración de la

audiencia. No le pedirán levantar su mano ni
ponerse de pie para indicar si usted está
camino al cielo o al infierno.
NO ESPERE NINGUNA DEMOSTRACIÓN
DE OSTENTACIÓN.
No estamos interesados en impresionar a
ninguna persona con lo fino de nuestro lugar
de reunión. No tendremos un servicio a la luz
de velas. No exhibiremos películas para
entretener.
USTED PUEDE ESPERAR OÍR EL
EVANGELIO PREDICADO CON SENCILLEZ
Y CLARIDAD.
No tenemos ningún credo o doctrina hecho
por el hombre. Usted puede esperar que el
predicador y los maestros den libro, capítulo y
versículo para lo que enseñan. Nuestro tema
no será de naturaleza política, económica o
social. Todo será de naturaleza espiritual.
USTED PUEDE ESPERAR OÍR BUEN
CANTO CONGREGACIONAL.
Se invitará a la audiencia a que se una a
cantar alabanzas a Dios. No habrá coro ni
pasará alguien a cantar un solo, pero nuestras
voces serán ofrecidas a Dios a través del
nombre de Cristo.

USTED PUEDE ESPERAR OÍRNOS
ELEVAR NUESTROS CORAZONES A DIOS
EN ORACIÓN.
En varias ocasiones ofreceremos
oraciones públicas a nuestro Dios, el Dios de
la Biblia. Ya que Jesucristo es el único
mediador entre Dios y el hombre, estas
oraciones serán ofrecidos en su nombre.
USTED PUEDE ESPERAR QUE SE LE DÉ
LA OPORTUNIDAD DE OBEDECER EL
EVANGELIO.
No podemos ni trataremos de forzarle a ser
obediente. No habrá ninguna proposición
embarazosa. A usted sencillamente se le
invitará.
PUEDE ESPERAR SER BIENVENIDO CADA
VEZ QUE USTED VENGA.
Usted será nuestro huésped de honor y
nuestros miembros le tratarán cordialmente.
Solamente le pedirán que oiga
cuidadosamente a la palabra que se predica.
¡Venga y vea!
Noticia: Ya el hermano Marco Antonio
Gabriel Chilel se congregó en Guatemala, y
también me escuchará el domingo a las
7.00AM al tiempo que Cd. Guzmán, Jalisco.

