Resumen.
Conferencia: Como ser una iglesia atrayente en la actualidad.
Dictada: Domingo 29/04/2018 Iglesia Bautista Arganda.
Las iglesias en la actualidad está buscando las formas de cómo atraer gente a la
congregación, en algunos de sus intentos han utilizado todas o algunas estrategias
y métodos e incluso han invertido recursos económicos y humanos, y nos
preguntamos en que se ha fallado si en la iglesia primitiva en un día se entregaban
más de tres mil y no solo se entregaban sino que perseveraban en la doctrina, y el
Señor añadía cada día los que habían de ser salvo.
La palabra de Dios nos muestra cuatro aspectos básicos para ser una iglesia
atrayente
1. Una iglesia que quiere ser atrayente está enfocada en la misión que el Señor
Jesús nos dejó. (Mat 28:19,20)
Entender que sin un enfoque claro de la visión y misión de Dios, será difícil ser
una iglesia que atrae, recordemos que no se trata de nuestra misión sino la de él, el
Padre quiere alcanzar al mundo, pero que realmente quiere la iglesia? No hay
distorsión cuando realmente vemos con claridad la tarea.
2. Una iglesia que quiere ser atrayente está en constante movimiento de oración.
(Hechos 4:31 ; 6:4; 12:12)
Dios no necesita de nosotros, es al contrario nosotros necesitamos de él. La
oración nos lleva a entender que dependemos de Dios para realizar su misión por
tanto no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas es vital que vayamos al que
diseño la misión para recibir a través del Espíritu santo las directrices correctas de que
hacer y cómo hacerlo.
3. Una iglesia atrayente es aquella que echa la red para pescar. (Lucas 5:5-10)
La iglesia debe mantenerse testificando e individual y en grupo es el ejemplo
que encontramos en la palabra, la gente necesita ver modelos de lo que Dios hace en
el individuo, pero difícilmente lo verán sino hablamos de Jesús y lo que él es capaz de
hacer en el ser humano,
4. Una iglesia atrayente está dispuesta hacer cambios estructurales (Rom. 16:5, I
Cor. 16:19)
Muchas iglesias se han convertido en cuatro paredes donde los miembros se
han conformado de tener lo que tienen, sus estructuras y liturgia no cambian porque
para ellos es bien sin pensar en los que necesitan de Cristo es por ello que debemos de
ser creativos e innovadores como lo es Dios, siempre llamado a mantener la sana
doctrina y el orden de todo.
Dios les bendiga.
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