
 
 
 
 
 
 
Para la Familia de la  
Iglesia de Cristo en North Atlanta 
 
Queridos hermanos y hermanas - 
 
Muchas cosas emocionantes han estado sucediendo en nuestra congregación en el último 
año, a medida que entramos plenamente en la visión “LoveFirst”, tratando de ser un 
grupo centrado en Cristo, Diverso y Comunidad de Impacto. 
 
Un aspecto de nuestro movimiento que va hacia adelante es que como cuerpo de 
creyentes que somos estamos dispuestos a  vivir plenamente la visión “LoveFirst”, y 
renovar el  compromiso de centrarse en el mensaje central del Evangelio, mientras que 
las tradiciones y prácticas crean barreras para algunos que están tratando de seguir con 
énfasis a Cristo. Con este fin, el 15 de febrero, así como Don McLaughlin compartió con 
usted una actualización de nuestras iniciativas LoveFirst, los pastores comunicaron 
algunos mensajes importantes a la congregación. Bill Long, nuestro ministro y pastor por 
más de 40 años, compartió algunas observaciones acerca de cómo nuestra congregación, 
a lo largo de las décadas, ha estado abierto a cambiar con el fin de llegar más eficazmente 
a alcanzar a nuestra comunidad. Luego, Fernando Nasmyth, hablando en nombre de 
todos los pastores y del personal de  ministerio de la congregación, anunció a la 
congregación nuestra decisión de ofrecer alternativas de culto que incluyen el uso de la 
música instrumental. El texto de ambos mensajes se adjunta a la presente carta. Le 
animamos a leerlos. Sin embargo, también invitamos a escuchar todo el podcast de la 
adoración realizado el 15 de febrero en www.nacofc.org, ya que estas declaraciones son 
mucho más significativas en el contexto del mensaje general que se presentó en el culto 
de la mañana. 
 
Por este anuncio, estamos expresando nuestro deseo de ser una congregación que abraza 
tanto a los que adoran a través de un canto a capella y los que adoran a través del canto 
acompañado por instrumentos (convirtiéndose así en una congregación "ambos-y"). 
Realmente tenemos la intención de ser tanto "ambos como y". Queremos atesorar y llevar 
adelante nuestra tradición de adoración en acapella, pero también queremos permitir a 
nuestros hermanos y hermanas a adorar a Dios con instrumentos si es que esto les 
ayudara a participar más plenamente en la adoración. 
 
Para muchos de ustedes, esta expansión de nuestras opciones de adoración es bienvenida. 
Para otros de ustedes, esto es inquietante. Y para muchos de ustedes en el centro, este 
anuncio puede estar obligando a ponerse de acuerdo con algo que han evitado abordar 
directamente. 
 
Les pedimos a todos, independientemente de su perspectiva de lograr con calma y 
paciencia estudiar con nosotros este tema. Después de todo, la herencia de nuestra 



comunidad de creyentes (que provienen del Movimiento de Restauración de la década de 
1800) es una cultura de estudio de la Biblia, de la búsqueda y de cuestionar 
respetuosamente las tradiciones y enseñanzas de los creyentes de la generación anterior. 
El ministerio de los pastores y personal de ministerios han abrazado este patrimonio, re-
examinado las escrituras de nuevo, han pensado críticamente acerca de los sesgos y otras 
influencias que han afectado a nuestra interpretación histórica de las Escrituras sobre este 
asunto, todo esto tratando de entender lo que esta a la luz del mensaje evangélico. 
 
Queremos compartir con ustedes los materiales que han sido influyentes en nuestro 
pensamiento. ¿Le gustaría unirse a nosotros para un tiempo de estudio de la Biblia? 
Hemos programado los siguientes estudios de la Biblia sobre este tema: 
 
Sáb 28 de marzo 
08:30 am - 12:00 p.m .; FEC  
Tres sesiones de estudio Bíblico (las mismas clases que se impartirán en abril - abajo), 
pero en una sola sesión. Esto está diseñado especialmente para los profesores de las 
clases de la Biblia y otros voluntarios que no podrían asistir a las clases combinadas de la 
Biblia para adultos, pero está abierto a cualquier persona. 
 
Dom, 19 de Abril, 26, 03 de mayo 
9: 30-10: 15 a.m . Auditorio  
Tres combinadas clases de  adultos de Biblia consecutivos 
Muchos de ustedes han estado preguntando acerca de las implicaciones prácticas de este 
anuncio: ¿A que se va parecer el culto? ¿Qué tan pronto se harán cambios? ¿Voy a tener 
la opción de decidir el tipo de adoración? ¿Qué tipo de instrumentos estamos planeando 
añadir? 
 
Nosotros tenemos una respuesta clara y definitiva a una de las preguntas: No tenemos la 
intención de reemplazar nuestro servicio de adoración de capella con un culto 
instrumental. Tenemos la intención de ofrecer “ambos / y”. Por lo tanto, aquellos de 
ustedes que se  sienten mas cómodos adorando en un culto de capella podrán seguir 
haciéndolo. 
 
Con respecto a las otras preguntas, sin embargo, no tenemos respuestas definitivas. 
Nuestro personal del ministerio está trabajando activamente en los preparativos y la 
logística que nos pondrá en condiciones de ofrecer ajustes alternativos de adoraciones 
instrumentales en el futuro cercano, aunque no se ha establecido la línea de tiempo. 
Nuestro deseo es que nuestra adoración, en cualquiera de sus formas, sea liderado y 
organizado de una manera que glorifique el nombre del Señor. Hemos alentado al 
personal a tomar el tiempo necesario para prepararse de manera eficaz a la nueva oferta 
de la adoración. 
 
Sus pastores y personal del ministerio aman al Señor y quieren nada más que honrar a 
Dios con nuestras vidas individuales y colectivas de ministerio y adoración. Estamos muy 
agradecidos por cada uno de ustedes, y oramos para que podamos seguir caminando y 
creciendo juntos en el Señor. Vamos diligentemente orar unos por otros a medida que 
avanzamos a través de este proceso de estudio y el cambio. 
 



Amor En primer lugar, 
 
Los pastores  
North Atlanta Church of Christ 
 
Declaración de Bill Long 
a la iglesia de North Atlanta Church of Christ 
 
15 de febrero 2015 
 
Preparé un guión la semana pasada, pero Dios ha estado preparando mi corazón desde 
hace 80 años para decir algunas de las cosas que quiero decir hoy. 
 
Llegué a esta iglesia, entonces conocida como Sandy Springs Church of CHrist en 1971 
como ministro de púlpito. Serví en ese papel durante más de 25 años y he servido como 
un anciano o pastor por más de 40 años. 
 
En 1972, cuando esta iglesia tuvo una asistencia de menos de 150 personas, me recuerda 
un hito histórico en un retiro que establece la dirección y el énfasis de esta iglesia y que 
siempre ha sido parte de nuestra identidad y lo que somos. Se determinó entonces que 
vamos a ser una iglesia evangelística, con la misión de Dios como nuestra misión. Esta 
determinación a menudo nos ha estirado y nos ha conducido a muchos cambios 
innovadores y visiones creativas. Ha sido la mentalidad predominante desde entonces 
hasta ahora y sigue siendo una parte de nuestra identidad esencial. Tuvimos un retiro 
similar en 1977, donde esta misión fue conducido de nuevo al centro del escenario. 
 
Nuestro deseo ha sido ser fiel a Dios y relevantes para nuestra comunidad. Hemos tratado 
de "hacerse todo a todos los hombres para que podamos ganar algunos ..." Esto puede ser 
diferente en diferentes contextos y tiempos. La pregunta ahora para nosotros es "¿Qué es 
mejor aquí y ahora?" 
 
Durante el año pasado, usted ha oído y visto el despliegue de una visión que es nuestra 
manera de seguir la misión de Dios aquí. Después de semanas e incluso meses de oración 
y la comunicación,  los Pastores determinaron totalmente que esta es la visión de Dios 
para nosotros en el North Atlanta y oramos para que la misión de Dios se lleve a cabo a 
través de él y con ese fin ofrecer todo nuestro apoyo. 
 
Para ser la iglesia de Dios, creemos primero que lo que hacemos está en armonía con la 
voluntad de Dios. Creemos en esta visión. La misión es parte de todo lo que hacemos. La 
visión es nuestra imagen de cómo vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado, "para 
inspirar a otros a entregarse totalmente a Dios." 
 
Para cumplir con nuestra misión a través de esta visión, sabemos que tenemos que tener 
un puente de dos vías en la comunidad que nos lleve hacia la cultura que nos rodea con el 
evangelio y que crea un ambiente que está invitando a la comunidad a venir y ser parte de 
nosotros. Para nosotros salir, sabemos que tenemos que relacionarnos con la cultura que 
nos rodea mientras permanecemos tanto fieles como relevantes con la palabra. Con el fin 
de ayudarnos individualmente para invitar a nuestra comunidad y amigos para venir a 



través del puente de nuestro camino, "se convierten en todas las cosas a toda la gente que 
podamos ganar algo" mediante la creación de diferentes espacios que cumplan con una 
serie de necesidades que se convertirán en vehículos para la buena noticia de Jesús al ser 
presentada. Debido a que la cultura en el otro extremo del puente nunca se queda igual, 
nos vemos a nosotros mismos en este extremo del puente, con el fin de adaptarnos en 
relación con el evangelio. 
 
En el cumplimiento de esta visión, se utilizará una multiplicidad de estrategias. Como los 
tiempos y las circunstancias cambian, nuestras estrategias también deben cambiar. No 
todos serán parte de todas las estrategias, pero creemos que es la voluntad de Dios y su 
misión de ofrecer espacios y servicios que satisfagan una variedad de necesidades y que 
tengan un ambiente donde el Evangelio se puede enseñar, donde personas de diversos 
orígenes puedan ser servidos, donde puedan recibir el evangelio y crecer en comunión 
que les atraiga hacia una relación más profunda con Dios y con otros compañeros 
seguidores. 
 
El grupo de ancianos está totalmente detrás de esta visión y estamos contentos de tener a 
Don seguir comunicando esta visión a nosotros y que nos mantenga al tanto de los 
avances a lo largo del año. Al tratar de hacer la voluntad de Dios, y ser parte de su 
misión, le animamos a encontrar su lugar en este puente de dos vías que tiene en la 
comunidad y que reúne a la comunidad de acercarnos a nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Declaración sobre la adición de Culto Instrumental 
15 de febrero 2015 
 
Fernando Nasmyth, 
Hablando en nombre de los pastores de la iglesia de North Atlanta Church of Christ 
 
A medida que el grupo de ancianos o pastores consideran las implicaciones de nuestra 
“Visión Amor Primero”, exploramos diversas maneras en como nuestra congregación 
podría ser más intencional en la elaboración de llevar a otros a caminar cerca de Dios 
introduciendo a Cristo y ayudándoles a convertirse en sus fieles seguidores. Una de las 
áreas que hemos examinado es el papel que la adoración tiene como ayuda a acercarnos 
más a Dios, como individuos y como una congregación. Además, se consideró  en tomar 
en cuenta la forma en que la adoración habla en la vida de muchos de nuestra comunidad 
pero que  no están conectados a una iglesia, pero si están buscando a Dios. Llegamos a 
entender que para muchos de nuestros miembros y sus familias y amigos, nuestra 
adoración actual no siempre es suficiente para inspirar a caminar más cerca de Dios. Esto 
nos llevó a considerar maneras que podríamos usar más eficazmente nuestros servicios de 
adoración para llevar a cabo la misión de Dios para nosotros. 
 
Este examen, al igual que con todas nuestras otras áreas del ministerio, se llevó a cabo en 
el contexto de la Escritura. Al considerar la amonestación de Pablo a los Corintios acerca 
de salvar almas (I Cor. 9:22, "... Yo he hecho de todo para todas las personas por lo que 
de todos modos salve a algunos."), Y teniendo en cuenta nuestra única oferta de culto 
actual, vimos una brecha, así como una oportunidad. Para llenar ese vacío y 
aprovechamos la oportunidad de llegar a más almas, como ancianos o pastores estamos 
adoptando la libertad que se encuentra en el seguimiento de Cristo, una libertad que no 
nos obliga a poner barreras firmes en su lugar, salvo con respecto a las verdades del 
Evangelio centrales. Esta libertad en Cristo también nos obliga a evaluar constantemente 
nuestras actitudes y prácticas para determinar si estamos abrazando verdaderamente la 
libertad del Evangelio o si estamos creando o perpetuando las barreras y limitaciones que 
no son lo que Dios manda. 
 
Nosotros, como ancianos, hemos llegado a la conclusión de que nuestra práctica histórica 
en relación con instrumentos como parte de la adoración es un limitante para alcanzar a 
otros. Habiendo examinado las Escrituras juntos como grupo y no ser capaz de encontrar 
el tipo de limitación que pudiera justificar nuestra posición histórica en esta materia, 
hemos optado por abrazar la libertad, en lugar de imponer límites, sobre la cuestión de los 
instrumentos en la adoración. 
 
Por lo tanto, estamos anunciando hoy que en los próximos meses, vamos a ofrecer un 
servicio de adoración en la que se utilizarán los instrumentos, además de nuestro servicio 
de adoración cappella actual. De este modo, nuestros miembros e invitados que deseen 
ofrecer gloria y alabanza a Dios en ese medio, tendrán poder para hacerlo. Los que 
deseen continuar participando en nuestro culto de adoración a capella podrán hacerlo 
también. Nuestro compromiso es ofrecer servicios de adoración marcadas por la 
excelencia, independientemente de su elección. 
 



Creemos que esta decisión, aunque difícil de aceptar para algunos, y demasiado retrasado 
para otros, nos permitirá crear más oportunidades para nuestros miembros e invitados 
para honrar a Dios, e inspiran a otros a entregarse totalmente a Cristo. Al igual que con 
otras estrategias vamos a desarrollar para implementar la “Visión Amor Primero”, 
tenemos que seguir para no perder de vista la misión, y eso es para crear puentes para 
introducir a otros a Cristo y crecer juntos en una relación de amor con Él y con los 
demás. 
 
Pedimos sus oraciones continuas para nuestra congregación mientras tomamos las 
medidas necesarias en nuestros esfuerzos para crecer en nuestra relación con Dios, y 
somos por la influencia cada día más a la imagen de Cristo, a través del poder del Espíritu 
Santo. Debemos permanecer comprometidos a llevar a cabo el trabajo duro de 
permanecer unidos y trabajando diligentemente para cumplir la misión de Dios para con 
nosotros, que se concreta en la “Visión Amor Primero”. 


