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Â¿CÃ“MO REFLEJA LA IGLESIA LA HERMOSURA DE CRISTO? El evangelio es un mensaje
teolÃ³gico. Pero este mensaje tambiÃ©n crea una hermosura humana; relaciones hermosas en
nuestras iglesias, haciendo visible la gloria de Cristo en el mundo de hoy. En este oportuno libro, el
pastor Ray Ortlund argumenta que la doctrina del evangelio crea una cultura del evangelio. En
demasiadas de nuestras iglesias, la hermosura de una cultura del evangelio es la pieza que falta en
el puzle. Pero cuando se permite que el evangelio ejerza todo su poder, la iglesia resplandece con
la gloria de Cristo. Â«Convincente, confrontador, alentador, inquisitivo y, sobre todo, fascinante.
QuÃ© hermosa visiÃ³n de lo que la iglesia puede ser a travÃ©s del poder del evangelioÂ».
THOMAS R. SCHREINER, Profesor James Buchanan Harrison de interpretaciÃ³n del Nuevo
Testamento, The Southern Baptist Theological Seminary Â«Ortlund entreteje una profunda refl
exiÃ³n bÃblica sobre cÃ³mo la doctrina del evangelio debe llevar a una cultura del evangelio,
usando citas de grandes santos de la historia de la Iglesia. Una lectura obligada para toda iglesia
que quiera ayudar â€”mÃ¡s que difi cultarâ€” a que los perdidos sean atraÃdos a CristoÂ». CRAIG
L. BLOMBERG, Profesor distinguido del Nuevo Testamento, Denver Seminary Â«En este incisivo
libro, Ortlund hace el necesario y convincente trabajo de conectar el evangelio que da vida con la
experiencia y el testimonio de la iglesiaÂ». STEPHEN T. UM, Ministro principal, Citylife
Presbyterian Church, Boston, Massachusetts
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El contenido de este libro constituye un llamado a procurar vivir la cultura del evangelio que debe
desprenderse del vivir conforme a los requerimientos del mismo. En la medida que vamos leyendo
el contenido nos damos cuenta de nuestros grandes errores como individuos y comunidad
cristiana, pero lo mÃ¡s importante es que el autor no se queda en mostrarnos el problema sino que
nos da su soluciÃ³n, pues nos llama no solo a conocer un evangelio puro, sino tambiÃ©n a vivirlo,
siendo esta Ãºltima parte donde casi todos nos deslizamos. Que Dios se agrade en seguir usando
esta obra para edificar su iglesia.

Muy pero muy recomendado, es bueno ver como de manera tan detallada y fÃ¡cil de comprender
este libro nos muestra como el evangelio debe verse en la iglesia en la proporcionalidad del cambio
que nuestro corazÃ³n a recibido por el poder del evangelio, bien dicho y cito el libro: el mundo tiene
derecho a desconfiar cuando no ve claramente la marca del evangelio en nuestras vidas y en
nuestras congregaciones, si el evangelio es poderoso para cambiar ha de cambiar nuestra vida y
nuestra comunidad, fiel es Dios quien lo ha prometido quien tambiÃ©n lo harÃ¡ por el poder de su
Espiritu Santo quien aplicara su palabra para la transformaciÃ³n cada dÃa.

En un mundo donde la iglesia de Cristo debiese producir aceptaciÃ³n o rechazo. Debemos avaluar
la manera en la que estamos conduciendo la iglesia, ya que, hoy por hoy, existe una tercera
reacciÃ³n "indiferencia", reacciÃ³n poco bÃblica.Este libro nos insta a no sÃ³lo tener una doctrina
correcta, sino una cultura correcta, desprendida por las verdades del evangelio.Que este libro siga
obrando en bendiciÃ³n para el cuerpo de Cristo.

Conciso y al punto, Ortlund acierta en describir la doctrina bÃblica del Evangelio, pero mejor aun
da una serie de aplicaciones prÃ¡cticas de cÃ³mo la doctrina correcta se refleja en una cultura
correcta, una forma de "hacer Iglesia" que realmente refleje el amor de Dios. Recomendable
lectura, corta y clara.

Es un para reflexionar, te reta y te motiva.Es un libro que nos hace navegar en el inmenso oeano
del evangelio de Jesucristo, con gran profundiad y hermosura a la vez.Gracias.

El autor enseÃ±a con sencillez la necesidad de un estilo de vida congruente con la doctrina
cristiana. Sin duda la Iglesia debe comprometerse a crear una cultura del Evangelio

EnseÃ±anzas necesarias en la iglesia de hoy. En una mezcla de citas de antiguos y nuevo
teÃ³logos reformados, se presenta la vital cultura del evangelio en la iglesia local.

Exelente libro, muy recomendado. No solo explica el evangelio de manera muy clara, sino que nos
lleva a ver las implicancias practicas dentro de la comunidad de redimidos.
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