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“En Cristo: Vivir la vida a la Plenitud.”
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick
Presidente del Concilio Luterano Internacional
¡Gracia y paz sea con ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo!
Este artículo es escrito solo cinco semanas antes de la conferencia 2009 del Concilio Luterano
Internacional. El tema para esta 23ª Conferencia del CLI es “En Cristo: Vivir la vida a la Plenitud.”
Será celebrada en el Centro de Conferencias Hanwha en la ciudad Youngin, alrededor de dos
horas del aeropuerto internacional Incheon de Seúl (ICN) en Corea. A esta altura la mayoría de
ustedes han completado sus planes de viaje. Pido por la presencia de nuestros ángeles de la
guarda al viajar las muchas millas de los muchos lugares para reunirnos para esta conferencia. Es
mi privilegio expresar con antelación por la conferencia mi sincera apreciación al Dr. Hyun-Sup Um,
presidente de la Iglesia Luterana en Corea, iglesia anfitriona de esta conferencia. El Dr. Um,
hábilmente asistido por el Rev. Patrick O’Neal, facilitador de Estrategia de Misión para el Norte de
Asia – Misión Mundial LCMS, han usado durante meses importante tiempo y energía en la
preparación de nuestro encuentro. Sin el esfuerzo de ellos y el trabajo de nuestro secretario
ejecutivo del CLI, Dr. Samuel Nafzger, no se llevaría a cabo la misma.
También expreso aprecio al Dr. John Eckrich, un doctor médico de San Louis, Missouri, USA,
que tiene un profundo interés por los pastores y sus esposas. El Dr. Eckrich ha desarrolado un
ministerio llamado ‘Lugar de Gracia’ asistencia para vivir vidas balanceadas a pastores y sus
esposas, con particular énfasis en la salud plena de los pastores, sus matrimonios y ministerios. En
los pasados años el Dr. Eckrich y su esposa Kathy han trabajado junto con el Dr. David Ludwig y
su esposa, también de nombre Kathy, en conducir retiros Lugar de Gracia para el Concilio de
Presidentes y sus esposas de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri. Será una genuina
bendición, según creo, encontrarán en el ministerio que recibirá de estas cuatro admirables
personas cristianas luteranas.
Estamos todos bien concientes del estrés y las presiones vividas por los que están en el
ministerio pastoral. Como presidentes, obispos y arzobispos de iglesias nacionales, vivimos con
desafíos y tensiones particulares que vienen de las tareas y responsabilidades de supervisores
eclesiásticos y líderes de iglesias nacionales. Estamos solos, junto con nuestras esposas en
nuestras respectivas iglesias, lo que añade que cada uno lleve una carga especial. De modo que
nos preparamos para reunirnos en Seúl para adoración y profundo estudio, reflexión y meditación
de la Palabra de Dios. El tiempo allí, logrará ayudarnos a adquirir un adecuado balance en cuerpo,
mente y espíritu, con especial atención a la importancia de la adecuada alimentación, ejercicio,
descanso, estudio y adoración. Nuestro enfoque será “En Cristo: Vivir la Vida en Plenitud.”
Al prepararnos para la reunión, es importante recordar las palabras, de San Pablo, inspiradas
por el Espíritu Santo, a los cristianos en Éfeso: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como
también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.”

(Efesios 5:22-33-Valera 60) ¡La gracia, la misericordia, el poder y la paz de Dios sean con todos
vosotros!

La Iglesia Luterana en Corea – Anfitriona de la
Conferencia 2009 del Concilio Luterano Internacional
Por Tae Sung Choi – La Iglesia Luterana en Corea (LCK en inglés) celebró cincuenta años de
ministerio en 2008, pero los primeros luteranos llegaron a Corea mucho antes. En Julio de 1832,
Kart Friedrich August Gutzlaff, un luterano de Alemania, llegó a ser el primer misionero protestante
en Corea e introdujo papas y uvas a la gente coreana.
La visita de Gutzlaff fue breve, pero el trabajo misional luterano estable comenzó el 13 de enero
1958 con el arribo de los misioneros de la LCMS: Rev. L. Paul Bartling, Rev. Maynard W. Dorow, y
Rev. Kurt E. Voss, que fueron seguidos más tarde por el nacido en Corea Rev. Won Yong Ji. Ellos
atuvieron a los siguientes principios de misión 1) no competir innecesariamente con
denominaciones existentes en Corea, 2) no “robar” miembros de las iglesias en Corea, 3) ser un
‘plus’ para el Cristianismo en Corea, 4) llevar a cabo la tarea común de los cristianos (tales como
bienestar social) en cooperación con otros Cristianos en Corea; 5) promover la teología de Martín
Lutero y la herencia de la Reforma.
En consonancia con estos principios, la Iglesia Luterana en Corea enfocó la misión a través de
publicaciones y medios masivos. La LCK sirvió a toda la Iglesia Coreana por medio de la Hora
Luterana, la Casa Publicadora Concordia (Corea), Comunicaciones Iglesia Cristiana (700.000
miembros), y Estudios Bíblicos Betel (que ha capacitado a 16.000 pastores y 450.000 laicos). La
LCK estableció la Universidad/Seminario Lutero (LTU), que ahora tiene siete departamentos
estando al servicio tanto de estudiantes pregraduados y graduados. LTU apoya a la iglesia
capacitando a pastores y talentosos jóvenes estudiantes Cristianos para servicio en la iglesia y el
mundo. La LCK también tiene un albergue y cocina de sopa para gente sin hogar como también
centros locales de cuidado diurno infantil para ayudar a los niños de padres de bajos ingresos.
Actualmente se construye un nuevo edificio con un total de 29 pisos. El ingreso por alquiler de
este edificio será usado para plantar iglesias, becas, como dinero semilla para trabajo misional de
ultramar, y financiar la pensión de pastores retirados.
La LCK tiene 43 congregaciones y alrededor de 6.000 miembros y se ha puesto la meta de
crecer a 500 congregaciones cuando celebre el aniversario de su centenario en 2058.
El Rev. Dr. Hyun Sub Um ha servido como Presidente La Iglesia Luterana en Corea desde 2005.
El Presidente Um está entusiasmado por ser la LCK anfitriona de la 23a Conferencia del Concilio
Luterano Internacional a celebrarse del 26 al 31 de Agosto 2009, bajo el tema “En Cristo Vivir una
Vida Plena.”

Ablaze! El Contador Compartir la Fe Sobrepasa
10 Milliones
LCMSNews - No. 37 - by Paula Schlueter Ross – El “contador” basado en la Web que sigue el
número de veces que luteranos de la LCMS han compartido su fe con otros como parte del
movimiento Ablaze! alcanzó los 10 006 997, al 29 de Abril 2009. La cifra incluye unos 310.000
agregados de Distrito Sudeste del Sínodo que había estado registrando eventos de compartir el
Evangelio durante tres años y en los últimos meses los agregó al sitio Web de Ablaze!
Sally Hiller, quien ha estando supervisando el énfasis por todo el distrito de Ablaze!, dice “la
gente se siente más cómoda en ver y hacer uso de las oportunidades para compartir su fe” y ahora
la iniciativa está “comenzando a ganar fuerza” en el distrito. Con un poco más de ocho años por
delante hasta que Ablaze! culmine el 31 de Octubre 2017, el movimiento está en un décimo para
alcanzar la meta de 100 millones de personas con el Evangelio.
“Desearía que estuviéramos más lejos de lo que estamos ahora, pero creo que estamos
haciendo un buen comienzo,” dice el Rev. Scott Show, director de expansión nacional de la Misión
Mundial LCMS. Snow dice que los recursos asignados para ayudar a personas, congregaciones y
escuelas para alcanzar con la fe a otros están disponibles en el sitio Web www.lcms.org/?1474.

Hay una lista de una variedad de “Herramientas de Evangelismo Personal” tales como monedas
Juan 3:16, brazaletes Ablaze!, y un Nuevo Testamento de bolsillo.

La Fuerza de Tarea de la L C C Recomienda Ajustes más
Estrictos a Seminarios
LCC-News –La Mesa Directiva de la Iglesia Luterana de Canadá (LCC) recibió un informe
intermedio de la Fuerza de Tarea sobre eficiencia de costos del la Educación en Seminarios y
aceptó tres recomendaciones para ser implementadas de inmediato. Como la financiación es el
mayor problema de ambos: del Seminario Teológico Luterano Concordia de Santa. Catarina
(CLTS), y del Seminario Luterano Concordia de Edmonton (CLS), la primera recomendación pide al
Consejo de Regencia establecer un comité de finanzas. Este le dará al Consejo un continuo
panorama de la situación financiera de la institución.
La segunda recomendación involucra a los seminarios y al Colegio Universidad Concordia de
Alberta. Después de la aprobación de una nueva constitución la LCC en 2002, un Concejo Asesor
para Educación Superior remplazó al Departamento de Educación Superior. Con los recientes
cambios de los presidentes de las tres instituciones, el consejo, que incluye los tres presidentes, no
se ha reunido recientemente. La fuerza de tarea pide al consejo se reúna antes del otoño de 2009
y determine donde las instituciones pueden cooperar “para lograr una gran eficacia financiera, en
especial en áreas tales como: servicios administrativos compartidos, apoyo académico, desarrollo
u otros servicios.”
Con educación a distancia común en la mayoría de las instituciones post secundarias, la tercer
recomendación de la fuerza de tarea es que los seminarios provean al menos uno curso por este
método a fines del año académico 2009-10. Planes ya están en marcha para compartir un curso
del Antiguo Testamento en otoño, dictado desde CLS.
La fuerza de tarea se reunirá nuevamente en Setiembre y está programada para entregar el
informe final a la Mesa Directiva en 2010 a tiempo para la convención sinodal de 2010.

La Presencia de Cristo en los Servicios Divinos
Consultas SELK/ Católicos Romanos
selk-news – Por tercera vez representantes del Instituto para Asuntos Ecuménicos Adán Moler,
Católico Romano de Paderborn, Alemania y el Seminario Teológico Luterano (LThH) de la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente se reunieron el 27 de Abril 2009 en Oberursel, Alemania.
Estas consultas, programadas para realizarse por un período de tres años, fueron acordadas en
2007 entre representantes del Concilio para la Unidad del Vaticano y la SELK. Después que el Dr.
Werner Klän, profesor en el LThH de Oberursel, presentó en la reunión previa en Paderborn un
trabajo acerca de la autocomprensión como iglesia de la SELK, ahora siguió la presentación de la
comprensión Católica Romana de la iglesia por el Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, Paderborn.
Además el Preboste de SELK Pert Welter, de Görlitz, presentó una conferencia sobre el tema: “La
Presencia de Cristo en el Servicio Divino según la confesión de Libro de la Concordia Luterano.”
Ambas presentaciones proveyeron oportunidades útiles para reconocer numerosos aspectos
comunes en el área de la teología de los Sacramentos y la doctrina de Iglesia y Oficio.
Diferencias existentes no fueron ignoradas, y ambas partes reconocieron que necesitan procurar
de nuevo poner en práctica introspección teológica.
Con la presencia del Dr. Roberto Rosin, profesor del Seminario Concordia en San Luis de la
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, USA, un representante del Concilio Luterano Internacional
(ILC) participó por primera vez en la consulta.
El tema de la próxima reunión, programada para el otoño 2009 en Paderborn, será “Bautismo y
Justificación.”

“Que Nos Une”
La SELK Celebró Convención Pastoral General
selk-news – En el predio de la Fundación Evangélica Johannes en Berlín-Spandau, Alemania,
donde tuvo lugar la conferencia del Concilio Luterano Internacional en 2005, se reunió la 11ª
Convención General de Pastores (GPC) de la Iglesia Luterana Independiente (SELK) del 11 al 15
de Mayo 2009..
La GPC consiste de todos los ordenados que tienen cargos en la SELK. Pastores en situación
de retiro y vicarios pueden participar en calidad de asesores.
La tarea de la GPC es inter alia para asesorar en situación, modo y negocio de la iglesia y sobre
su doctrina, servicio divino y práctica. En vista de estas tareas el Concilio de la Iglesia había
preparado el tema central: “¿Qué nos une? – en relación a. I Teología y Confesión, II Servicio
Divino, Misión y Obra Social, y III Historia, Conflictos y Procesos de Unidad.”
Los alrededor de 150 participantes, además, oyeron el informe del Obispo Hans-Jörg Voigt e
intercambiaron ideas acerca de un documento llamado “Hermenéutica Bíblica”, presentado por la
Comisión Teológica de la SELK. También estuvo sobre la agenda, el tema de la ordenación de
mujeres, la cuestión del divorcio de matrimonios de pastores, e informes de la comisión del
himnario y la Comisión de Teología.
Servicios Divinos y devociones fueron parte del desarrollo diario.

Consulta Franco-Germana
selk-news - El 8 y 9 Junio 2009 el Presidente Jean T. Haessig de la Iglesia Evangélica Luterana –
Sínodo de Francia (ELCSF) se reunió en Woerth, Alsacia, con el Obispo Hans-Jörg Voigt y el
Preboste Gert Kelter de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania para
una consulta inter-eclesiástica. También estuvieron presentes algunos miembros de la Conferencia
Pastoral Alsaciana y el Prof. Dr. Wilbert Kreiss.
La iglesia Francesa tuvo algunas preguntas en relación a nuevos desarrollos en la SELK.
Fueron discutidos, entre otros temas, los contactos ecuménicos de la iglesia alemana,
especialmente con la Federación Luterana Mundial, la Iglesia Evangélica Luterana Unida en
Alemania (VELKD) y la Iglesia Católica Romana. También se discutieron las resoluciones de la
Convención Pastoral General de la SELK con respecto a la ordenación de mujeres y el así llamado
documento “Papel Hermenéutico”; como también la relación inter-eclesiástica entre la SELK y la
Iglesia Evangélica Luterana en Baviera.
Los participantes Franceses informaron, en las conversaciones, de sus actuales desarrollos en
las congregaciones del la ELCSF
Ambas partes acordaron en intensificar la existente comunión eclesial y la buena relación. La
SELK como la ELCSF pertenecen al Concilio Luterano Internacional.

Nuevos Obreros Eclesiásticos para América Central
LCC News - Miembros de la Iglesia Luterana Sínodo de Nicaragua (ILSN) celebraron la graduación
de catorce estudiantes de la escuela de teología el 28 de Marzo del corriente año. Cinco pastores y
nueve diaconisas han completado la capacitación de tres años coordinada por el Dr. Roger
Humann del Seminario Teológico Luterano Concordia en Santa Catarina, Ontario.
De los cinco candidatos pastorales, tres serán ordenados para el ministerio público como
pastores por el presidente de ILSN, pastor Luis Turcio. Esta es la primera ordenación para el
presidente, quien fuera electo en la convención fundacional de la ILSN en Enero 2008. Dos
candidatos volverán a Panamá donde la Iglesia Luterana de Panamá los ordenará y colocará en
congregaciones. Los tres pastores nicaragüenses continuarán sirviendo a las congregaciones
donde hicieron su vicariato.
“No hay honor mayor en este caído mundo que se le permita a uno presentarse ante la gente
semana tras semana para señalar el camino al cielo,” dijo el Rev. Robert Bugbee, presidente de la
Iglesia Luterana – Canadá (LCC) en una carta a los graduados. “Él ha colocado en vuestros

corazones y bocas el único mensaje que quita la carga del pecado de los hombros de la gente, y
los hace libres.”
El prosiguió felicitando a los graduados y asegurándoles las oraciones y el apoyo de la LCC.
Ocho congregaciones de la ILSN, cada una, recibirá una diaconisa que tendrá la responsabilidad
del ministerio a la mujer y los niños, junto con la educación Cristiana. La novena diaconisa volverá
a Panamá para su colocación.
El Rev. Dr. Ralph Mayan, ejecutivo de misión interino y presidente retirado, había participado en
las dos graduaciones previas y predicó en el culto. El Dr. Roger Humann también participo en las
ceremonias de graduación. También estuvo presente el Dr. Jorge Groh, Director de Misión de Área
para América Central y Sur de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri. LCC comenzó a proclamar
el evangelio en Nicaragua en 1996. Desde entonces, la iglesia de Canadá ha capacitado pastores
y diaconisas para servir las iglesias Luteranas en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Simposio Internacional Lutero en Brasil
El Seminario Concordia, Sao Leopoldo, RS, Brasil fue anfitrión del Tercera Simposio Internacional
Lutero del 7 al 10 de Julio 2009. El Simposio enfoco en Lutero y Adoración Cristiana.

Seis Candidatos a Diacono Aprobaron Examen
Del 3 al 4 de Marzo 2009 seis candidatos a Diacono de la región París-Poitou en Francia han
aprobado sus exámenes finales según las políticas internas de la Iglesia Evangélica Luterana –
Sínodo de Francia (ELCSF). La mesa examinadora estuvo integrada por el Profesor emérito
Wilbert Kreiss, de Woerth; el pastor Roger Jones, de París y Francois Poillet, de Mulhouse como
también el presidente de la ELCSF, pastor Jean Thiébault Haessig.
Los candidatos habían preparado proyectos acerca de instrucción infantil, como establecer
lugares misionales, conducción de estudios bíblicos, y escribir para Internet, revistas, programas
de radio, etc. También fueron examinados en las enseñanzas principales de la Biblia.
Todos los candidatos solicitaron recibir capacitación adicional a fin de mejorar su conocimiento y
sus habilidades prácticas. La primera de estas sesiones de capacitación tuvo lugar en Junio.

La ELCB Celebra Doble Jubileo
El Domingo de Trinidad (7 de Junio 2009) la parroquia Antwerp Santa Trinidad de la Iglesia
Evangélica Luterana en Bélgica (ELCB) celebró un doble jubileo: 70 años de adherencia a las
Confesiones Luteranas y 45 años de la dedicación del edificio de su templo.
En el sermón basado en el Evangelio del día Juan 3:1-17, el pastor Gijsbertus van Hattem
explicó como Dios quien edifica y nutre su iglesia a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha
bendecido la obra en Antwerp y Brúcelas en los pasados 70 años. Para la ocasión el coro de la
congregación cantó “Santo, santo, santo” de Schubert.
La festividad concluyó con una recepción y un banquete para miembros e invitados. La ELCB
tiene congregaciones en Antwerp y Brúcelas y es un miembro del Concilio Luterano Internacional
desde la conferencia del 2005 en Berlín Alemania.

IELB: 105 Años de Adoración
La Iglesia Evangélica Luterana de Brasil (IELB) celebró 105 años de existencia con un servicio
de adoración festivo en Novo Hamburgo, RS. El 28 de Junio 2009.
En el pabellón de la FENAC en el centro de la ciudad, alrededor de 2.000 personas recordaron
la formación de la IELB el 24 de Junio 1904. Después del servicio de Adoración, hubo una
procesión a través de las principales arterias de la ciudad.

Zehnder Acepta Llamado como Director Ejecutivo
LCMS– Misión Mundial, Iglesia Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS) tiene el agrado de anunciar
que el Dr. Thomas R. Zehnder, que se desempeñaba como director interino de Misión Mundial
LCMS desde Noviembre 2008, ha aceptado el llamado del Departamento de Servicios Misionales
para que continúe su servicio como su director ejecutivo. El Departamento extendió el llamado en
su reunión el 15 de Abril 2009 en St. Louis, USA. La acción del mismo quita el título “ínterino” de la
posición del Dr. Zehnder y vale como un endoso de su continuo liderazgo de Misión Mundial
LCMS.
El Departamento decidió el llamado de Zehnder a la posición en una base más permanente, y
pone fin a su búsqueda por un nuevo director ejecutivo. En esta ocasión su probada habilidad de
liderazgo fue la clave para Misión Mundial LCMS, considerando especialmente posibles cambios
de estructura que pueden ser autorizados por la convención 2010.
Zehnder, 72 años, de Baileys Harbor, Wisconsin, USA, remplaza al Dr. Roberto Roegner, quien
renunció en Noviembre 2008, aduciendo deseo de volver a “un ministerio más involucrado.”
Roegner, 55 años, había servido como director ejecutivo desde Noviembre 2001. Hace poco
aceptó un llamado para servir como facilitador de misión para el Distrito Inglés en el área Riverview
del Condado Norte de St. Louis, Missouri.
Zehnder un graduado de 1961 del Seminario Concordia St. Louis, y su esposa Jacqueline, fue
misionero en Japón por cerca de una década. Desde 1987 a 1997, Zehnder fue presidente del
Distrito Florida-Georgia de la LCMS. Se desempeñó también como pastor en las congregaciones
de Columbus, Georgia, Stuart, Florida y Williamsburg, Virginia.

Filipinas: En el Distrito Tierras Altas de Luzón Norte,
Celebran Crecimiento.
Asia Ablaze! Newsletter – Al quedar cortos en su meta Ablaze! de establecer a esta fecha ocho
nuevas congregaciones, el Distrito Tierras Altas de Luzón Norte de la Iglesia Luterana de las
Filipinas (LCP) aceptó y reconoció cuatro congregaciones recién establecidas en su conferencia en
Abril de este año.
En la misma conferencia, 26 nuevos puestos misionales de predicación fueron reconocidos
como estaciones oficiales de misión del distrito. Se espera que en dos o tres años estas estaciones
de misión lleguen a ser congregaciones oficiales.
Uno de los factores que condujo a este crecimiento en el distrito es el gran compromiso del
laicado, muchos de ellos participaron en la Cumbre Ablaze! Celebrada hace dos años en el distrito.

El Presidente de IELB Recibe Grado Honorario
Paulo Nerbas, presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil (IELB), recibió el grado
honorario de Doctor en Divinidades. Este honor le fue concedido por el Seminario Concordia en St.
Louis, Missouri, USA el 22 de Mayo del corriente año.
Como presidente del Seminario Concordia el Profesor Nerbas encabezó un Programa de
Formación Teológico Pastoral para la IELB. Cuando la IELB decidió en convención la fusión de los
dos seminarios teológicos de Sao Paulo y de Sao Leopoldo en 2002, él fue clave en llevar adelante
esta transición. Con su liderazgo, la fusión de las facultades de estas instituciones teológicas
continuó proveyendo una capacitación teológica sana y formación de sus estudiantes. Nerbas ha
sido pastor y misionero en Portugal y varias parroquias de Brasil. Fue profesor de teología en el
seminario teológico de Sao Paulo (1985-1989), y en el seminario de Sao Leopoldo (1992-2006). De

1994 a 1998 fue director de cursos de teología y filosofía en la Universidad Luterana de Brasil
(ULBRA).
Durante su visita a USA, el presidente Nerbas también visitó el Centro Administrativo de la
Iglesia Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS) en St. Louis, donde tuvo conversaciones con el
Director de Relaciones Eclesiásticas – Asistente del Presidente, el Dr. Samuel H. Nafzger.

Es Honrado el ex Obispo de SELK Roth
Un honor extraordinario fue rendido al Dr. Diethardt Roth, el ex obispo de la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente en Alemania. El 20 de Abril 2009, el obispo de la Iglesia Evangélica del
Electorado Hesse-Waldeck, Prof. Dr. Martín Hein, concedió la segunda más alta distinción de su
iglesia, la Medalla Martín, al Dr. Roth en apreciación por los muchos años de instructor de religión
en una escuela secundaria en Melsungen.
Por el incentivo de Roth cerca de cincuenta de sus estudiantes han estudiado teología y son
hoy pastores en la iglesia estatal. Muchos de ellos estuvieron presentes en la ceremonia para
mostrar su aprecio y reverencia.

Grado Honorario al Presidente de IELC
En reconocimiento por sus servicios brindados a la Iglesia y Sociedad en diversas capacidades
por más de tres décadas, el Rev. J. Samuel, Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de la
India (IELC) recibió el grado de Doctor en Divinidades del Colegio Teológico e Instituto de
Investigación Luterano Gurukul, Chennai, India el 18 de Julio del corriente año.
El secretario de la IELC, Rev. J. M. B. Sudhakaran al anunciar que se confería el grado
honorario, dijo: “Agradecemos a Dios por darnos un Presidente en la persona del Rev. J. Samuel y
por las innovaciones y osados pasos que él inició por la causa del Reino de Dios para dar
estabilidad y progreso tanto en la iglesia como en la sociedad.”

Corea La Iglesia Luterana Dobong Celebró 50 Años.
19 Abril 2009 fue un día muy especial para la Iglesia Luterana en Corea (LCK) cuando la Iglesia
Luterana Dobong en Seúl celebró sus 50ª aniversario.
La Iglesia Dobong, fundada en 1959, justo un año después del arribo de Misión Mundial LCMS
a Corea, es la congregación veterana de Corea.
Unas 300 personas, incluyendo misioneros de ultramar, pastores Luteranos y miembros de la
iglesia, participaron del servicio de adoración celebrando el aniversario con el templo repleto.

Iglesia Evangélica Luterana Argentina
La Carta del Presidente de LCMS a Pastores – En 1905, la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri
(LCMS), USA, respondió a una oportunidad misional dada por Dios al enviar misioneros al noreste
de Argentina, donde llevaron el Evangelio a inmigrantes Ruso-Alemanes en el área rural. El trabajo
se arraigó y creció. En 1928, el campo misional de Argentina llegó a ser un distrito de la LCMS.
Otros 58 años más tarde, en 1986, la convención de la LCMS le otorgó el status de iglesia
hermana al Distrito Argentino.
La Iglesia Evangélica Luterana Argentina (IELA) ahora procura lograr las necesidades de
ministerios diferentes en todo el país. Anteriormente una iglesia de inmigrantes, la IELA hoy es una
iglesia nacional que trabaja en español, usando como herramientas: plantar iglesias, capacitación
de líderes, y ministerio social, para diseminar el Evangelio. Cuando la IELA celebró su centenario
en 2005, dio gracias a Dios por Sus muchas bendiciones, no obstante a años de hiper-inflación,
inestabilidad política, y falta de continuidad gubernamental en Argentina. Tiene más de 28.000

miembros bautizados en 265 congregaciones y es atendida por 72 pastores. La IELA opera un
seminario en Buenas Aires y su sistema de escuelas tiene 4.200 alumnos.
La IELA trabaja en sociedad con Misión Mundial LCMS, que ha enviado en años recientes
misioneros (laicos) a Argentina para llenar un número de roles especializados. La IELA también
trabaja con Misión Mundial LCMS recibiendo internas de diaconisas como misioneras y enviando
misioneros a España.

Capacitación Luteran en las Filipinas
Asia Ablaze! Newsletter – Esta primavera la Iglesia Luterana en las Filipinas (LCP) tuvo dos
seminarios de capacitación como parte de su continuo esfuerzo para equipar para el ministerio a
pastores y el laicos.
La primera capacitación fue parte de una continua Capacitación Pastoral y Educación Continuada
de los pastores de la LCP. Esta segunda capacitación fue para alrededor de 67 laicos y pastores
dictada en la Ciudad Baguio en las tierras altas de Luzón en las Filipinas. Estos ancianos, diáconos
y evangelistas de la LCP se reúnen dos veces al año como un grupo grande, también lo hacen
semanal o mensualmente con su supervisor local para una continua Educación Teológica por
extensión.
La LCP tiene 96 congregaciones, 32 estaciones de misión y 29 pastores ordenados.

Estudiantes de Oberursel Visitan a Westfield House
By Roland Johannes – Ha llegado a ser una bien querida tradición para los estudiantes del
Seminario Teológico Luterano en Oberursel, Alemania, hacer visitas anuales de intercambio con
los estudiantes de Westfield House en Cambridge, Inglaterra. Este año fueron los estudiantes de
Oberursel los que hicieron el viaje a Cambridge del 29 de Mayo al 2 de Junio 2009.
Como siempre el viaje fue un gran éxito. Se hicieron nuevos amigos y viejas amistades fueron
renovadas. En discusiones y debates teológicos los estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener
nuevas e interesantes perspectivas de asuntos actuales dentro del mundo Luterano.
El grupo de Alemania consistió de nueve estudiantes, todos estudiando en Oberursel cuatro
miembros de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania, cuatro miembros
del Sínodo Evangélico Luterano Libre en Sudáfrica (FELSISA) y uno de la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri (LCMS) en USA.
El Westfield House tiene actualmente un total de siete estudiante, cuatro de la LCMS, uno de
FELSISA, uno de la Iglesia Luterana en Ruanda y uno de la Iglesia Luterana en Nigeria. Los
disertantes en el Werstfield House vinieron de USA (LCMS), Canadá (Iglesia Luterana – Canadá),
Australia (Iglesia Luterana de Australia) y por supuesto de Inglaterra (Iglesia Evangélica Luterana
de Inglaterra).¡ Con gente de muchos diferentes países, el fin de semana casi se asemejó a una
conferencia plena de ILC!
Además de gozar del compañerismo, involucrarse en discusiones teológicos y participar de las
disertaciones los estudiantes de Oberursel tuvieron la oportunidad de visitar el tradicional Canto
Vespertino Coral Anglicano, cantado por los fabulosos coros de colegios. En el último día la vista a
la Catedral Ely fue la perfecta conclusión de un viaje fantástico.
Los estudiantes esperan que esta tradición pueda ser mantenida en muchos años por venir.

India: Reconstrucción de Capillas Inadecuadas
Debido a la rápida expansión de congregaciones en la Iglesia Evangélica Luterana de la India
(IELC), muchas están reconstruyendo sus facilidades.
El modo de proceder es que la congregación construya hasta el nivel del techo, y la Asociación
Fundación IELC provee entonces fondos para finalizar la capilla.

Las necesidades han sobrepasado los recursos de la Asociación Fundación IELC, y algunos
donantes en la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, USA se han presentado para ayudar a
través del fondo de Ablaze! “Aviva la Llama.”

Administraciones Postales Honran los Sitios Lutero como
Patrimonio Cultural Mundial.
selk-news – El 7 de Mayo 2009 El Ministerio de Finanzas Alemán emitió un estampilla postal de
los sitios de Lutero en Wittenberg y Eisleben. Las estampillas muestran – encuadrados por las
casas de Lutero - la casa de su nacimiento y muerte en Eisleben –, en Wittenberg la puerta de las
tesis de la iglesia del castillo y la casa de Melanchthon.
Al mismo tiempo la administración postal de las Naciones Unidas en Viena emitió una estampilla
con el mismo tema dentro de las series “Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO”.
Ambas estampillas fueron presentadas al público el 8 de Mayo en Wittenberg, Alemania por la
secretaria de estado del ministerio de finanzas alemán, Nicolette Kressl, y el líder de la
administración postal de las Naciones Unidas, Robert Gray, New York, USA.
El Dr. Wilhelm Torgerson, Wittenberg, de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK)
en Alemania fue invitado a la solemne presentación. Torgerson es el director del Centro de
Bienvenida Luterano Internacional, que es mantenido por la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri,
USA y la SELK, su iglesia hermana alemana.

Mantén la Conexión
LCC-Info – Por alrededor de un año, nuestra familia no había ordenado, de una cadena nacional
de pizza. La semana pasada recibimos una tarjeta postal, impresa de un lado, dirigida a nosotros
con la sencilla solicitud “¡Vuelvan! Ofrecía un descuento de $ 10 en nuestra próxima orden.
¿A cuántos miembros de la nómina de la iglesia no has visto este año? ¿Qué significaría el
sencillo mensaje “¡Vuelve!”? Primero, indicaría que has notado su ausencia. Segundo, daría
oportunidad a una invitación personal. Con los desafíos económicos actuales, la gente siente cierta
incertidumbre. Una sólida fe en nuestro Señor puede dar fundamento para tiempos con problemas.
Haga planes ahora para tocar las vidas de tus miembros inactivos y pídeles que “¡Vuelvan!”
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