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"ADVANCE"
En el último número de la re\·ista "..\chance" (Igl. Luterana
Sin. de :'\fisurí) dedicado a las actiYidades parroquiales se propone el siguiente programa para el mes de octubre.
Tema: La Igle,ia ·- unida en el evangelio de Cristo.
Texto: ''Así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo'', Rom. 12, 5.
Fin: Fortalecer con los términos del :!'(ueYo Testamento la
doctrina de la santa Iglesia cri~tiana, apostólica. uniYersal, la comunión de los santos que forma un cuerpo espirillIJl, cuya única
cabeza es Cristo.

Estudio Biblico.
Unidad entre los miembros: Ha\' una unidad asombrosa en
el cuerpo humano. Los miembros e;tán pe1 fectamente coordinados. Un pie no estorba al otro al caminar. Cn siqerna de nervios
y una corriente de ~angre sirve a todos los miembros. Debe haber
unidad y coordinación entre los miembros del rnerpo de Cristo.
l Cor. 12, 12, 21, 25; .Rom. 12, 5. La unidad es •·t:.uena y apacible" y que da h bendición y aün "la Yida para siempre jamás",
Sal. 13!}, l, 3_
Los miembros del cuerpo son ath·ertidos contra disputas y
contiendas. ~o debeí1 "contender sobre palabras". 2 Tim. 2, 14.
Tienen que "estimar cada cual al otro" y no colocarse a &Í mismos sobre y contra los otros. Fil. 2. 3. Para no pro\ocar contiendas deben ser "tardos en airarse", Prov. 15, 18 v 26, 21. ::'\ótese
la expresión "unfoimes" en la iglesia primiti,a.' Hech. l. 14; 2,
1, 46; 4, 24; 15, 25; Fil. 2, 2. Tal unanimidad proYiene del Espíritu Santo, Ef. 4, 3-6 y es manifestada y fortalecida por la
San ta Cena, 1 Cor. 1O, l í.

Discusiones.
1 . Coordinación en el cuerpo humano.
2 ¿Qué ·sucede si en un organismo humano hay fa!ta de coordinacii'm?
3. ¿Qué hace el sínodo para obtener coordinación?
4. ¿Qué debiera hacer una cong1egac ión local para obtener coonlinac:é,n?
,cu.iles s,on bs causas y los re51ilt;ido; de CC·ntienda~ en el
n1~-rpo de Cristo;
6. ¿Cómo ¡.mdemos obtener mejor unidad
cnurdinación en
todc el Cí.lerpo de Cristo?
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Ideas sobre el tema.

En el Credo .-\postólico y la explicación de Lutero no rnnfesamos cualquier denominación, sino la una santa Igle~ia cristiana. De esta Iglesia debemos ser miembros pai·a ser sahaclos. Somos miembros si creernos en Jesüs como en nuestro Sah·ador. En
el mismo somos acept:1clos por Jesús como parte de Su cuerpo.
De ningún modo debernos considerarnos separado, de b. Iglesia
universal.
La lglesia en la tierra está unida por el Evangelio, est;í edificada sobre Cristo, la roca y piedra del ángulo; e,to es, el histúrico Cri,to de la Biblia, el Hijo del hombre e Hijo de Dios. Iglesias indiYíduales. edifican el ,,enladero "cuerpo de Cristo" sólo
en tanto 4ue emei"ian el E,·angelio y proclaman el yerdadero
Cristo y la justificación por la fe .. \ menos que exista allá la
confesión de este Cristo, no habrá uniclad ni real membresía en
el cuerpo de Cri<;to.
La Iglesia en h tierra está unida en esta fe quid m;ís de lo
que pudiera parecer a primera Yista. Hay en todas las iglesias
un caudal común de himnos cristianos que glorifican la cruz y la
doctrina central de la sahaciún.' Pno hay también Yerdaderas
diferencias. El Co11cilio ":\fundía] de Iglesias (E,ansten, 1954),
fué una demostración de unión y desunión.
Podernos contribuir a la verdadera unidad y al lmtalecimiento de la Iglesia uniwrsal ayudando a dirigir a todiJ~ los que se
declaran cristianos hacia el ''evangelio más claro de todo", como
es enseüado en la epístola a los Romanos, hacia Cristo y una
\erdadera comprensión de Él ... Pno de los indicios m,ís promisorios en la Cri,tiandad es el renovado énfasis puesto en el esrnclio de cloc'trinas en general y en el estudio de la doctrina de
Cristo en partirnlar.
La unidad de la Iglesia es importante para nosotros. Juan 17,
20-21; Ef. 4, 3-li; Rom. 12, :>: Ef. 1, 22-23. Tenemos la obligarii',n de confesar la \"erclacl en todos los lugares y de promo\"er
una armonía simcra fiel, tanibi(·n entre los muchos cuerpos de
iglesias de la actual cristi,nHL1d, y ele hacer una contribución positiva a la· unidad de la lgle~ia. A esta unidad de todos los cristianos se refiere en su oraci6n sa,crotal .Juan, 17, 20-23 .
.-lctividadcs sugeridas.

1. l'n ~ermón sobre el teúia dt:I mes, por ej.: "La Iglesia de
Cristo, unida , desunida", o "Cómo podernos orar y trabajar por una Iglesia unida de Cristo".
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2. Cna discusión ~obre: "La iglesia luterana y sus contribuciones a la Crü,tiandad - en el pa,ado y en el presente".
3. Un festi"al especial de la Reforma, con un estudio sobre la
doctrina de la Iglesia.
,1. l 'n eswdio bíblico sobre este tema - alusivo en la a,arnhlea
de los miembros votantes.
5. En todas las clases y reuniones de grupos presentar un bos(iuejo sobre el desarrollo y las di,isiones de la cristiandad desde
los tiempos de nuestro Seiior.
ü. Realizar un culto intercongregacional de la Reforma e im·itar a los vecinos.
7. Publicaciones por los diarios.
8. Reunión de los legos en el día de nacimiento de Lutero (10
de noviembre) con un programa que incluye un di,rnrso y
una discusión.
Trnd. F. L.

INTERDICTO CONTRA LUTERO
Acaban de llegar noticias desde ;\'ue, a York que la pelírnla
"1\!artín Lutero" queda vedada en Bi·asil. Lo. mi,mo sucedió anto iormente en las Filipinas, Perú, Egipto ~ en la provincia de
Quebec de Canadá.
.
Según manifestó el· Sr. Roberto E. A. Lee, secretario ejecutivo de Producciones de la Iglesia Luterana Inc. se \'edó mostrar
la película en los cines de Jfrasil sosteniendo que sería "ofensiYa
a la comunidad y a la religión". Pero con esto no desiste el
Sr. Lee en sus tentativas de introducir la pclírnla en Brasil.
Experiencia ,emejante ya tu,o en las Filipinas donde. por lo
menos, logró y_ue el fallo dado por la junta encargada de re\isar
las pelícuhs permitiese proyectar la pelírnla dentro de las iglesias protestantes.
In Perú la junta que decretó en contra de la pelírnla no
manifestó sus razones; pero desde l\'ue\·a. \'m 1-. ,e da ·a conocer
que la junta Yedó permiso para mostrar la pelírnia después de
liaber recibido una comunicación de las autoridades Católico
R·:Jrn:iuas.
En Egipto Uimpoco fué p11hlicacla la razón por no permitir la
pelí(ula en los cines, ~- a pesar de indc1gacione~ posteriores, todada no !-C sabe el por't¡.ué, y;1 que e11 c1quel país la junta interes;,d;i no tiene la .obligación de rnanifest;n ,ns ra?Ones .
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