12 Diciembre 2010

Houston, Texas

No. 3

Una iglesia correcta invita
La iglesia de Cristo La Vista, situada en
el lado sur de Omaha, Nebraska, no tiene
ninguna liga de boliche, ningún equipo de
softbol, ni patrocina a una tropa de muchachos exploradores [Boy Scout troop]. Tenemos un edificio con aire acondicionado con
varios cuartos para las clases de Biblia, pero
no hay cocina, ni salón de banquetes, ni
gimnasio, o salón para fiestas.
Quizás usted se está preguntando qué
clase de iglesia es ésta, o qué ofrece la
iglesia a los vecinos. Muy sencillo, somos
una iglesia que sigue el modelo del Nuevo
Testamento. No somos un club social, ni una
organización cívica, ni un foro político, ni una
institución de beneficencia. Mientras que la
influencia de la iglesia y de sus miembros se
siente en todas estas áreas, la iglesia, ella
misma, no es ninguna de estas cosas. La
iglesia es una institución espiritual, que
administra a las necesidades espirituales de
sus miembros y de la localidad.
La iglesia fundada por Jesucristo
satisface una necesidad que ninguna
institución humana podría realizar.
Deploramos el hecho de que tantas
organizaciones religiosas han sofocado el
verdadero propósito de la iglesia del Señor
con asuntos cívicos, sociales, y domésticos.
Ellos alimentan almas hambrientas con
hamburguesas, pero nosotros alimentamos el

alma con las enseñanzas de Cristo (Juan
6:26-35).
La iglesia existe "para que la
multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los
lugares celestiales, conforme al
propósito eterno que hizo en Cristo
Jesús nuestro Señor" (Efesios 3:10-11).
Ella es una institución sagrada que ningún
club social de la comunidad puede igualar, y
[no se debe] reducir la iglesia a un club social
[que] degradaría la institución misma por
quien Jesús murió (Hechos 20:28).
Algunos que leen esto pueden pensar,
"Vivimos en el siglo XXI. La iglesia debe
llenar las necesidades de la sociedad
moderna". Si usted piensa esto, ¡entonces
usted tiene razón! Nuestra sociedad tiene
organizaciones cívicas y sociales que cubren
las necesidades físicas de nuestra
comunidad. Pero en este tiempo y día lo que
lamentablemente falta es énfasis en el alma
del hombre, su deber moral, y su bienestar
eterno. La iglesia debe llenar la necesidad de
la humanidad hoy -- la necesidad más grande
de todas: instrucción en cómo temer a Dios y
guardar sus mandamientos (Eclesiastés
12:13-14).
En lo que la gente de esta congregación
del Señor se especializa es en ser una iglesia
según lo definido en el Nuevo Testamento.
Nuestra preocupación principal está en las
necesidades espirituales de hombres y de
mujeres -- su necesidad de Dios, del perdón
de pecados, de la adoración agradable a
Dios genuina, por las vidas puras que viven
de acuerdo con la palabra de Dios. Venga a
visitarnos pronto. Le invitamos a que haga

una investigación honesta de la iglesia de
Cristo en este barrio.
Fin de lo
transcrito.

Editorial:
Notas sobre una invitación
Hay una afinidad con las ideas
expresadas en la invitación de la iglesia de
Cristo La Vista, y lo que creemos y practicamos nosotros, los que nos reunimos en
10811 Eastex Fwy. Por eso me tomé el
trabajo de traducir y publicar el pequeño
artículo.
Yo desearía que todos, como un solo
hombre, lucháramos por un cristianismo puro,
como el del primer siglo.
Valente Rodríguez

Iglesia de Cristo
10811 Eastex Fwy (Hwy 59)
With E. Little York (entrada por calle Vivian)
Houston, Texas, 77093

Horario de Reuniones:
Domingos: Adoración..............10.00 AM
Domingos: Clases bíblicas.......11.00 AM
Los miércoles: Clases bíblicas....7.30 PM
Teléfono Cel. 832-206-5663.

