Sobre nosotros
Qué esperar cuando se visita
Muchas personas dudan en visitar una iglesia a menos que sepan lo
que será como cuando se van. Queremos que se sienta cómodo.
Sabemos que un lugar desconocido puede ser intimidante, así que
tal vez le puede dar una idea de qué esperar cuando nos honra con
su visita.
NUESTRO CULTO ES SIMPLE Y DEVOTO
Nuestros servicios se llevan a cabo de una manera respetuosa y en
un ambiente de adoración. Están diseñados para llamar a los
adoradores más cerca de Dios y para proporcionar la fuerza
espiritual perdurable.
Usted puede esperar encontrar a un grupo de cristianos que se
reúnen para adorar a Dios de la misma manera como lo hicieron los
apóstoles y otros cristianos en los tiempos del Nuevo Testamento.
Dado que nuestro propósito es ser gobernados en todas las cosas por
el Nuevo Testamento, nuestro culto se compone sólo de aquellos
elementos que formaban parte del culto de la Iglesia primitiva del
Nuevo Testamento.
Usted puede esperar ver que Adoremos a Dios mediante la oración, el
canto, participando de la Cena del Señor, la predicación y la escucha
de la Palabra de Dios, y dando generosamente de nuestro medio con
un corazón alegre para la propagación del Evangelio y el alivio de los
necesitados. Estas vías de culto son ordenados por Dios mismo
(Juan 4:24; 1 Timoteo 2: 8; Efesios 5:19; Hechos 20: 7; 1 Corintios
16:1-2).
Nuestro canto
Nuestro canto, que es sin acompañamiento instrumental, y para
muchos visitantes es la parte más inspiradora de nuestro culto,
merece una mención especial. Esta característica inusual de
nuestros servicios no es una cuestión de preferencia humana, sino
un deseo sincero de agradar a Dios, respetando sus decisiones en

todas las cosas. Puesto que Dios ha designado el canto como el único
tipo de música que Él desea en el culto en la iglesia (Efesios 5:19 y
Colosenses 3:16), estamos felices de cumplir con su elección.
Nuestra autoridad es Solo la Biblia
Nuestra fuente de autoridad en todos los asuntos religiosos es la que
se encuentra sólo en las Escrituras inspiradas. Por lo tanto,
buscamos ser gobernados en la fe, el culto, la organización y el
trabajo por la Santa Palabra de Dios. Dado que las Escrituras son
suficientes para todas nuestras necesidades (2 Timoteo 3:16-17),
nuestra predicación y enseñanza incluye solamente lo que se ordenó
en la Biblia.
Oración
Habrá varias oraciones durante el servicio. Puede haber oraciones
por las necesidades y peticiones específicas.
Predicación
Usted notará que el predicador no tiene un título. No se le conoce
como el pastor o reverendo. Probablemente será referido como un
hermano o señor o probablemente, simplemente llamado por su
nombre de pila.
El sermón probable sea de 30 a 40 minutos. Creemos que usted
encontrará que es refrescante centrar la enseñanza en solamente la
Biblia. Durante el sermón, se puede esperar escuchar al predicador
suplicando a todos a obedecer los mandatos del Señor, a saber: creer
en Cristo (Juan 8:24), arrepentirse de los pecados (Lucas 13: 3),
confesar a Cristo (Mateo 10:32), y ser bautizado en Cristo para la
remisión de los pecados y convertirse en cristiano (Marcos 16:16;
Hechos 2:38). Del mismo modo, es posible que escuche insistir a los
que ya son miembros de la iglesia a seguir fielmente en adorar y
servir al Señor como dirige el Nuevo Testamento.
Al cierre del sermón, los que desean ser cristianos están invitados a
pasar al frente del auditorio para que sus deseos de obedecer sea
escuchado por los asistentes. Pero nunca a se le obligará o forzara´lo

que no sea libre deseo de entregarse o no al Señor. A la gente
simplemente se le insta desde el púlpito para aceptar el Evangelio y
ceder a su llamamiento con convicción espiritual profunda.
Como nuestro huésped, que siempre será tratado con dignidad y
respeto, y nunca se le pone en una posición embarazosa. Sus
sentimientos y el honor son realmente importantes para nosotros.
Nuestra gente son solamente cristianos
La confusión y división en el mundo religioso de hoy es muy
diferente de la unidad que se disfrutaba por los primeros cristianos.
No tenemos ninguna organización denominacional, nombre, credo o
doctrina. Siguiendo las enseñanzas de Cristo y sus Apóstoles, se nos
conoce individualmente como cristianos, y colectivamente como
iglesia de Cristo.
Somos un grupo diverso, procedentes de diversos orígenes. No
estamos reunidos por cualquier ilusión de nuestra perfección o la
justicia. Nos unieron nuestro reconocimiento de que somos
pecadores en necesidad de la sangre limpiadora de Jesús (Marcos
2:17). Por esta razón podemos adorar juntos, permanecer juntos, y
con la ayuda de Dios, lograr algunas cosas que marcan la diferencia.
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