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Una serle de estudlos bf bllcos presentados
en los CENTROS FAMILIARES DE ESTUDI0 Bl-
BLIC0 Y 0RACl0N de los hogares de la lgle-
sla Eautlsta Central de Caracas.

No hay nada mds Msico en la vida que una comprensi6n
de la iglesia local, tal como la concibe El Nuevo
Testamento. Un cuidadoso andlisis revela que la iglesia
no es un edificio sino la comunidad de creyentes unidos
por medio de Jesucristo.

El termino m6s fundamental que se aplica a la Iglesia es

quizd pueblo de Dios, por lo tanto, la iglesia se compone
de aquellos quc pertenecen al Seflor (V6ase l'Pedro 2:
9,19; Efesios 2: 19-22).

Resulta evidente que el prop6sito de Dios no fue
solamente el hacer que sus hijos tuviesen la seguridad de

la experiencia de paz en Ia eternidad , sino tambiCn el
que fuesen felices en este mundo. Y esta felicidad, gozo,
paz, se consigue en la comunidn de Ia iglesia (Hechos 2:
44-47, Salmo 122: l).

Por considerarlo de utilidad copiamos un escrito
an6nimo relacionado cor la iglesia. Dice:

Antes que yo naciera, MI IGLESIA dio a mis
padres los ideales de vida y amor que hicieron de
mi hogar un sitio de fuerza y belleza.

Durante mi desvdlida infirncia, MI IGLESIA se
uni6 a mis padres en la obra de educarme y
orientare por el camino que d,irria la felicidad

MI IGLESIA enriquec(a mi alma con el romance,
la religidn y las lecciones de la vida que se han
entretejido en Ia verdadera textura de mi alma. A
veces parece que las he olvidado y entonces,
cuando yo hubiera cedido a tantos e inritiles
ideales de la vida las grandes verdades de la vida,
las grandes verdades de MI IGLESIA han vuelto
a ser radiantes, insistentes e ineludibles.

En las Iuchas y ternpestades de la adolescencia.
MI IGLESIA oy6 y entendi6 la agitaci6n de mi
alma y ella gui6 mis pasos, a.lzendo mis ojos
hacia las estrellas.

Cuando por primera vez mi coraz6n sinti6 el
extrafro desperhmiento del amor, MI IGLESIA
me ensen6 c6mo depurar y espiritualizar mis
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afectos y ella santific6 mi matrimonio y bendijo
mi hogar.

Cuando se quebrant6 mi coraz6n por el dolor, y
cre(a que el sol nunca volver(a a brillar, MI
IGLESIA me acerc6 al gran Amigo de los
cansados y me habl6 de la esperanza de otra
maflana etema sin ldgrimas.

Cuando mis pasos han resbalado y he conocido la
amargura del pecado, MI IGLESIA ha cre(do en
m( y con ternura maternal me ha invitado a volver
a vivir sobre las alturas de mi alma

Ahora me han venido hijos, mds carcs que la vida
misma, y MI IGLESIA me es[i ayudando a
prepararlos para el vivir gozoso, Iimpio y
cnstrano.

MI IGLESIA me llama a su coraz6n. Ella pide
mi servicio y mi lealtad. Ella tiene justo derecho
a esto. Yo la ayrdard a hacer para otros lo que
ella ha hecho por mf. En el lugar en donde -vo
estoy en la vida, yo la ayudarC a sostener
ardiendo y muy alto, la Antorcha de una fe
vivien0e cn Cristo, mi Salvador.

Ven, te invito a MI IGLESIA, si que cambiard tu
vida, s6 que ser{ de grande bendici6n para tu
hogar como ha sido para el mio.

Han transcurrido ya casi 2-0O0 aios, y la iglesia sigue
siendo una comunidil, de paz. t-a principal seflal que
identifica a la iglesia se encuentra en Juan 13:. 35: n En
esto conoceruin todos que sois mB disctpulos, ri
tuviereis amor los uttos con los otrosa.

El amor, el inter6s por el pr6jimo, hacer el bien a

nuestros hermanos y cuidar a los que nos necesilan, son

caracteristicas fundamentales del cristianos.

Jesucristo es quien trace?osible que expresemos esa paz
(Juan 15:5). Los cristianos se distinguen porque
Jesucristo es su paz (Etesios 2: 14). t: iglesia brinda la
oportunidad para recibir y dar, para fraternizar y
compartir, para amar y perdonar (Salmo 133).
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rrY fodos los dIas, en
predlcar a Jesucrlstott

el templo y por las casas,
( Hecho s 5:,42) .

no cesaban de enseffar y


