Algo Nuevo,
en caso de que estes interesado

Nos cansamos de asistir a la “iglesia”
y decidimos ser LA IGLESIA

Somos Cristianos.
Nuestro compromiso con el Señor es vibrante
- Pero Nos cansamos de asistir
a los servicios de la “iglesia”
como pasivos espectadores.

Hoy somos Cristianos
reuniendose en casas.

¿QUE ES UNA IGLESIA ORGÁNICA?
Una iglesia orgánica es una comunidad de creyentes cimentada y funcionando cada día por
la vida de Cristo que habita en ellos.
Frank Viola la define de la siguiente manera:
Por “iglesia orgánica”, me refiero a una iglesia no-tradicional que es nacida de la
vida espiritual en lugar de ser construida por instituciones humanas y dirigida por
programas religiosos.
La vida de una iglesia orgánica es una experiencia genuina distinguida por: La
comunión cara-a-cara, el funcionamiento de cada miembro, reuniones de
participación abierta (contrario a los servicios pastor-a-congregantes), una
dirección no-jerárquica, y el centralismo y supremacía de Cristo como el líder
funcional y cabeza de la reunión.
Explicado de otra manera, la vida de iglesia orgánica es la experiencia del cuerpo
de Cristo, en su forma más pura, es la comunión del Dios trino traído a la tierra y
experimentado por los seres humanos.

Todos nosotros sabemos lo que significa el término “orgánica”. Significa 100% natural sin
nada artificial y sin ningún ingrediente humano añadido. Esto es una forma no-institucional de
la iglesia ya que ha nacido de la vida y experiencia de Cristo con su gente, de manera que ni
los programas ni las estructuras hechas por hombres son necesarias o deseadas.

¿ QUIENES SOMOS ?
Somos cristianos simples y ordinarios. Nuestros trasfondos varían, pero nuestro amor por el
Señor Jesús identifica nuestros corazones y es el fundamento de nuestra comunión.

¿ QUE CREEMOS ?
Creemos en los valores fundamentales y doctrinas bíblicas del Cristianismo. Nuestra unidad
esta basada en nuestra unicidad con Cristo. Nuestro compromiso con los demás está
también basado en la unicidad de Su Cuerpo donde Él es la Cabeza.

¿COMO SON NUESTRAS REUNIONES?
Son informales, como sería una reunión con la familia. Cada uno es libre para participar.
Nuestro énfasis es Jesucristo. Durante cualquier momento de la reunión pueden surgir
momentos de oración, cánticos, testimonios, enseñanzas, revelaciones e interacción cara-acara. Hemos descubierto que no existen dos reuniones iguales. Nuestras reuniones se
caracterizan por una gran alegría, compañerismo y, en ocasiones, también acompañada de
lágrimas. El Espíritu Santo nos guía y nosotros simplemente le seguimos.

¿ SOMOS ALGUN MOVIMIENTO DE ALGÚN TIPO ?
NO!
Aunque existe el fenómeno de Cristianos buscando regresar a la simplicidad de las reuniones
en las salas de sus casas como lo hacían los primeros Cristianos. Existen más de 112
millones de Cristianos en todo el mundo que no asisten a una iglesia tradicional.
Entre los países donde las iglesias orgánicas han crecido explosivamente están:
China

Norte y Sur Corea

Inglaterra

Nueva Zelanda

Australia

Los países europeos

Aunque América se ha rezagado en comparación al resto del mundo en el desarrollo de la
vida de iglesia orgánica, de acuerdo a la investigación de George Barna, 5 millones de
cristianos en todo América han elegido reunirse en casas. Estamos experimentando una
constante declinación a la asistencia a iglesias tradicionales. Los Cristianos están
esperanzados en encontrar la realidad del liderazgo de Cristo y la vitalidad de la vida del
Cuerpo.
Estamos descubriendo Su liderazgo y la vitalidad del Cuerpo en nuestras propias salas
mientras nos reunimos a adorar, a motivarnos, y edificarnos unos a los otros. ¿Somos
perfectos? ¿Estamos siempre en lo correcto? Por supuesto que no! Pero estamos en el
proceso. Juntos estamos descubriendo la libertad en Cristo y una unidad que colabora a
llevar una vida práctica que lo exprese.
Nuestro amor como hermanos va más allá de nuestros tiempos de reunión y es expresado en
nuestra vida diaria. Somos una familia, y no solo una reunión semanal.

¿CUAL ES LA CARACTERÍSTICA
QUE MAS NOS DISTINGUE?
Afortunadamente creemos no tener una.
Intentamos mantener las cosas en una forma simple, teniendo a Cristo como centro.
Nos gustaría ser conocidos por nuestro amor por Cristo y por los demás.

¿COMO TOMAMOS DECISIONES?
Como un cuerpo colectivo, decidimos por consenso.

¿CUAL ES LA PARTE MAS DIFÍCIL EN
UNA IGLESIA ORGÁNICA?
No hay lugar donde esconderse. Venimos a las reuniones dispuestos para dar! La
participación de cada uno enriquece y le da sentido la reunión. Estamos compartiendo la
totalidad de nuestras vidas con los demás y no solo reuniendonos una vez por semana.
Estamos caminando para llegar a ser una verdadera comunidad Cristo-céntrica.
¿ES ESTO PARA TI?
Solo tu puedes decidir. En nuestro caminar con Cristo no pudimos encontrar la intimidad que
queríamos dentro del formato institucional. Quisimos experimentar la vida del Cuerpo y no la
encontramos en los servicios de la iglesia tradicional.
Sientente en libertad de visitar una Iglesia Orgánica y descubrir si es o no para ti.

¿Para que es este folleto?
Básicamente para 3 cosas:
1) Dejarle saber que si se ha alejado
del formato más común del Cristianismo
no se ha alejado de Cristo, no significa estar en
rebelión contra él, y no se encuentra solo.
2) Para exponerle a usted una perspectiva
de la iglesia que quizás no había considerado.
3) Para darle la oportunidad de visitar y
conocer Cristianos que han salido de la
“estructura institucional”.

Un pensamiento final:

Cada congregación mencionada
en el Nuevo Testamento
fue una iglesia orgánica.

Para más materiales
sobre iglesia orgánica
www.HouseChurchResource.org
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