¡Nuestra Oración para usted!

Recuerde, no está en la montaña, ni en Jerusalén,
¡es en espíritu y en verdad que descubrimos la voluntad del Señor para nuestras vidas!





C ol o que l a i nf or m a c i ón de s u
i gl e s i a a quí .

Entonces, ¿está buscando una nueva iglesia? ¿Está
insatisfecho con su iglesia actual? No mire la apariencia exterior, busque la dirección del Espíritu Santo. Encontrar una iglesia no se trata realmente de
nosotros, ¡se trata de Él! Es buscar que Su voluntad
sea plantada donde realmente podamos conectarnos con otros en los propósitos de Su Reino.

¿Está
buscando una
iglesia?

Busca al Señor y Él te guiará.
Florece donde Él te planta, ¡o donde ya te ha
plantado!
No mires lo que no tienes, mira lo que Él puede
trabajar en ti y a través de ti para bendecir a
los demás.

¡Aquí es donde verdaderamente encontrarás satisfacción y alegría! ¡Aquí es cuando sabrás que estás
plantado en la comunión de creyentes a los que Él te
ha llamado!

¡La diferencia
entre
y ser

Coloque la información de su iglesia aquí.
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¡Es un llamado a ser “plantado”!

¡Es una cuestión de "adoración"!

JOHN 4:21-24: “Créeme, mujer, que se
acerca la hora en que ni en este monte ni
en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Ahora ustedes adoran lo que no conocen;
nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado
ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean
los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y
en verdad. (NVI)

La mujer junto al pozo dijo: “Señor me doy
cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero
ustedes los judíos dicen que el lugar donde
debemos
adorar
está
en
Jerusalén.” (Juan 4:19-20 NVI)

¿Cómo se elige una iglesia? Si es un nuevo
creyente en Jesucristo, o si se ha mudado a una
nueva área, esta es una pregunta que puede estar
enfrentando. Las Escrituras llaman a todos y cada
uno de los creyentes a ser plantados en una comunidad local de creyentes.
Se promete una bendición especial para aquellos
que están “plantados” en la casa del Señor (la
familia de la iglesia local).
“Como palmeras florecen los justos; como
cedros del Líbano crecen. Plantados en la
casa del Señor, florecen en los atrios de
nuestro Dios. Aun en su vejez, darán fruto;
siempre estarán vigorosos y lozanos, para
proclamar: «El Señor es justo; él es mi Roca, y en él no hay injusticia.” (Salmo 92:1215 NVI)
Entonces, ¿cómo se encuentra uno donde el Señor quiere que seamos “plantados”? Esta era una
pregunta que la mujer junto al pozo le estaba haciendo a Jesús.

La pregunta de la mujer a Jesús se centró en el
"lugar" de la adoración. La respuesta de Jesús se
centró en el "corazón" de la adoración. La
respuesta a la pregunta de la mujer no tenía nada
que ver con la ubicación o las expresiones externas
de adoración. La respuesta a la pregunta de la mujer
tenía mucho que ver con su corazón y la verdad de
Dios.
Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra pregunta
inicial? ¿Cómo nos ayuda esto a elegir una iglesia?
Nos recuerda que el criterio para la comunión local
de creyentes en el que el Señor nos está llamando
a sembrar no tiene nada que ver con lo que vemos.
No se trata del edificio. No se trata de los programas. No elegimos una iglesia basándonos en lo
que tiene para ofrecernos. No estamos comprando
un automóvil que tenga la mayor cantidad de facilidades o características. Buscamos con fervor el
lugar al que nos llama el Señor. Nunca descubriremos el lugar donde podamos crecer y ser usados por el Señor en nuestro máximo potencial si
buscamos la apariencia exterior.
Siempre debemos recordar que encontrar nuestra
iglesia es una cuestión de “espíritu y verdad”.
En realidad, no se supone que “escojamos” una
iglesia, se supone que debemos “plantarnos” en
una. Esto significa que es la voluntad y la dirección
del Señor lo que es de suma importancia. Debe ser
donde el Espíritu del Señor nos esté guiando y
donde la verdad del Señor sea proclamada y honrada.

¡Un llamado guiado por el
Espíritu Santo!
El Espíritu Santo nos guiará a la familia de fe que
Dios ha preparado para nuestro beneficio y para
el beneficio mutuo de aquellos con los que estamos llamados a unirnos.
Una historia reciente que me contaron lo ilustra
muy bien. Un profesional me contó la búsqueda
de su familia de un nuevo hogar en la iglesia. Se
habían mudado a una nueva área y estaban
buscando una nueva iglesia en la que pudieran
participar. Visitaron una pequeña iglesia y el
hombre inmediatamente la evaluó. No tenían
mucha gente de su edad. No hubo programas
para sus hijos.
Cuando se fueron de su visita, proclamó: "¡No
volveremos a esta iglesia!"

Entonces sucedió algo. El Espíritu Santo comenzó
a tratar con el corazón de este hombre. No podía
escapar de la dirección del Espíritu, ya que
buscaba sinceramente al Señor. Cuando le dijo a
su esposa que deberían regresar y visitarla de
nuevo, ella se sorprendió. Entonces sucedió algo
maravilloso.
En su segunda visita, el Señor le reveló que este
era su nueva iglesia. No los llamaban aquí
porque tenía todo lo que buscaban en el exterior.
Los llamaban aquí porque era donde el Señor
sabía que podían crecer y ofrecer sus dones para
ayudar a otros a crecer. Para hacer la historia
corta: ahora hay muchas familias de su misma
edad en esa iglesia. También hay más niños y un
ministerio infantil en crecimiento. Y están justo
en el medio de todo, sirviendo, dando y recibiendo. Me dijo que esto nunca hubiera sucedido si hubieran elegido una iglesia como se
elige un automóvil.

