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Conferencia de Seminarios de todo el Mundo del Concilio
Luterano Internacional, Discurrió sobre la Identidad
Luterana en un Mundo Cambiante.
Unos 65 profesores de seminarios y representantes de 24 países se reunieron en el
campus del Seminario Teológico Concordia (CTS), Fort Wayne, Indiana, USA del 3 al 6
de Junio 2010 como parte de la conferencia de seminarios de todo el mundo. Un
representante de la Iglesia Evangélica Mekane Yesus de Etiopía (EECMY) participó de
esta conferencia como invitado. La conferencia, patrocinada por el Concilio Luterano
Internacional (ILC), se reunió por cuarta vez teniendo como tema “Identidad Luterana
Confesional a la Luz de la Cambiante Demografía Cristiana.”
El orador principal, Dr. Philip Jenkins de la Universidad Estatal de Pennsilvania, quien
ha escrito varios libros sobre el estado y el futuro del Cristianismo, incluyendo El Próximo
Cristianismo: La Llegada de la Cristiandad Global y las Nuevas Caras de la Cristiandad:
Creyendo la Biblia en el Sur Global, armó la escena al predecir tendencia de un cambio
global de norte a sur en el centro de gravitación de la Cristiandad. Dr. Jenkins ve que
continúa esta tendencia para dar un cuadro muy diferente del que actualmente
reconocemos de la Cristiandad mundial.
El segundo orador clave fue el Dr. Erni Seibert, un pastor y teólogo Luterano de Brasil,
es actualmente Director para las Comunicaciones de la Sociedad Bíblica de Brasil. El
habló acerca del tema: “Identidad Luterana Confesional a la Luz de una Cambiante
Demografía Cristiana.”
Presentadores de los cinco continentes enfocar el tema desde la perspectiva de su
propia experiencia continental. El objetivo de compartir esta información era ayudar a
regiones en cada lado del cambio demográfico prepararse para, y colaborar en la
capacitación de pastores y obreros de la iglesia a la luz de cómo se desarrolla su
situación.
“Esta periódica reunión juntó a educadores teológicos de todos los continentes para
comenzar a trabajar juntos las estrategias propuestas para enfrentar este gran desafío,”
dijo el Dr. Douglas L. Rutt, profesor asociado de Ministerio Pastoral y Misiones en el CTS,
presidente del comité de relaciones del Seminario de la ILC, y organizador de la
conferencia.
En vista del interés de los temas en discusión en la conferencia de la ILC, otros dos
grupos pidieron compartir las presentaciones claves y algunas de las discusiones
subsiguientes. Los grupos participantes fueron las dos facultades de los seminarios de la
Iglesia Luterana Sínodo de Missouri (LCMS) y el departamento teológico del Sistema
Universitario Concordia, como también una conferencia de líderes de iglesias de la ILC y
de países no del CLI, que se hallaban reunidos para consultas incluyendo preparativos
para la celebración del 500° aniversario de la Reforma Luterana.
El seminario proveyó un foro ideal para esta reunión internacional con sus cómodas
instalaciones, agradable entorno y equipo multilingüe proveyendo traducciones
simultáneas. Además de participar en los vivos debates, los delegados tuvieron la
oportunidad de adorar juntos en la Capilla Kramer, de diseño Saarino, en el campus del
seminario y participar en cultos dominicales en varias iglesias en Fort Wayne.
“Según mi opinión, fue una muy exitosa conferencia y logró el propósito del CLI al
patrocinar estas conferencias – a saber promover la teología y práctica Luterana

confesional centrada en Jesucristo, tanto entre miembros de las iglesias y por el mundo,”
dijo el Dr. Samuel Nafzger, secretario ejecutivo del CLI.
La conferencia pudo realizarse por un legado de la Fundación Caritativa Marvin M.
Schwan al CLI.
El Concilio Luterano Internacional (www.ilc-online.org) es una asociación mundial de 34
Iglesia Luteranas confesionales establecidas, unidas alrededor de la proclamación del
Evangelio de Jesucristo sobre la base de una consagración incondicional a las Sagradas
Escrituras como la inspirada e infalible Palabra de Dios y a las Confesiones Luteranas
contenidas en el Libro de la Concordia como la verdadera y fiel exposición de la Palabra
de Dios.

Identidad Luterana Confesional
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick Presidente del Concilio Luterano Internacional

La convención de 2007 de La Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), USA,
resolvió que la Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas de la LCMS (CTCR) “en
consulta con la Oficina del Presidente y nuestros seminarios, coordine esfuerzos
fundamentales, constructivos y de apoyo, como por ejemplo, simposios teológicos, y otras
oportunidades para el estudio de la teología confesional y sostener y alimentar el
Luteranismo confesional,” invitando participar a miembros del Concilio Luterano
Internacional y a otros. Por ende, una conferencia de líderes Luteranos confesionales fue
celebrada del 3 al 5 de Junio 2010 en el campus del Seminario Teológico Concordia en
Fort Wayne, Indiana. Los objetivos de la conferencia fueron (1) comenzar a afirmar la
actual situación del Luteranismo confesional en el mundo, (2) cimentar otras relaciones
existentes con Luteranos confesionales en esta época de falta de certeza teológica. (3)
posibilitar nuevas relaciones para desarrollar entre los consagrados a un fuerte testimonio
confesional y bíblico tanto nacional como internacionalmente, y (4) dialogar acerca de
formas apropiadas para celebrar el venidero 500° aniversario de la Reforma. Estando
reunida al mismo tiempo y lugar la Cuarta Conferencia de Seminarios a nivel mundial con
el tema “Identidad Luterana Confesional en un Mundo de Cambios Demográficos
Religiosos.” También estuvieron sesionando simultáneamente los miembros de las
facultades de la universidad de LCMS y de los seminarios teológicos. Los tres grupos
estuvieron reunidos el primer día de la conferencia para escuchar el plenario de los
oradores claves Dr. Philip Jenkins de USA, y el Dr. Erni Seibert de Brasil. Invitados a la
conferencia de liderazgo confesional estuvieron el presidente de ILC y los miembros del
comité ejecutivo representando a cada una de las cinco áreas mundiales, además
representantes de las comisiones teológicas de Australia, Brasil y SELK de Alemania, y
miembros del Comité Ejecutivo de CTCR. Además, fueron convidados varios invitados de
iglesias Luteranas no pertenecientes al CLI, incluyendo representantes de la Iglesia
Evangélica Luterana en América, la Iglesia Evangélica de Etiopía “Mekane Yesus”, el
Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, y la Misión Provincial de Suecia. A estos
participantes se les pidió que diera informaciones respecto al estado actual de la teología
del Luteranismo confesional en sus iglesias y regiones del mundo.
Al continuar enfrentando los desafíos de ser Luteranos confesionales en esta segunda
década del siglo XXI, nos importa trabajar juntos lo más estrechamente posible en nuestra
tarea dada por Dios de proclamar el Evangelio. En especial es este el caso a la luz de
decisiones tomadas por otros que llevan el nombre “Luterano” que amenazan debilitar el
testimonio del Evangelio.

En una aparición a Salomón, Dios dijo: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”
(2 Crónicas 7:14).
¡Qué Dios bendiga nuestros esfuerzos de permanecer fieles a nuestro llamado como
Luteranos confesionales! Porque nuestra identidad de Luteranos confesionales no finaliza
con llamarnos así nosotros y el uno al otro al arrepentimiento, sino también sirve para
fortalecer nuestro testimonio a gente quebrantada en un mundo caído.

Conferencia de Liderazgo Confesional y Conferencia de
Profesores de Teología de LCMS en Fort Wayne
LCMS News 48 - por Roland Lovstad – Organizado por la Comisión de Teología y
Relaciones Eclesiásticas, la Conferencia de Liderazgo Confesional buscó afirmar el
Luteranismo confesional y fortalecer las relaciones entre cuerpos eclesiásticos para un
fuerte testimonio confesional y bíblico. Fue subvencionada por un legado de la Financiera
Thrivent para Luteranos.
Entre los 20 participantes de la conferencia, llevada a cabo del 2 al 6 de Junio 2010,
estuvieron representantes de iglesias miembros del Concilio Luterano Internacional (CLI),
como de otros cuerpos eclesiásticos y grupos tales como el Sínodo Evangélico Luterano
de Wisconsin, USA, la Iglesia Evangélica Luterana de Etiopía, “Mekane Yesus, la Misión
Provincial de Suecia y Finlandia, y dos pastores de la Iglesia Evangélica Luterana en
América (ELCA) quienes han expresado desacuerdo con recientes decisiones de ELCA
sobre relaciones del mismo género.
Ochenta y nueve profesores teológicos de los seminarios de LCMS y los diez colegios y
universidades participaron del 2 al 4 de Junio de la Conferencia de Profesores Teológicos
de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), donde escucharon presentaciones
sabias, discutieron desarrollos educacionales y exploraron lo que implica el Cristianismo
global para la instrucción teológica en los Estados Unidos.
“Estos tres días proveyeron una rara e histórica oportunidad para líderes Luteranos de
todo el mundo para enfrentar temas críticos y establecer y fortalecer relaciones
mutuamente beneficiosas,” dijo el Dr. Glen Thomas, director ejecutivo del Departamento
de Educación Pastoral de LCMS.

La Cabeza de la Iglesia de Etiopía se Reunió con Líderes
de LCMS
Un acuerdo de sociedad entres las dos iglesias estuvo entre los temas discutidos
cuando el presidente de la Iglesia Evangélica de Etiopía “Mekane Yesus (EDCMY) se
reunió con el Presidente Dr. Gerald B. Kieschnick y otros líderes de la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri en San Louis el 11 y 12 de Mayo del presente año.
El Dr. Wakseyoum Idosa es la cabeza de 5.3 millones de miembros de EECMY, una de
las iglesias Luteranas de mayor crecimiento en el mundo y entre las africanas, segunda
en tamaño después de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania. Wakseyoum hizo su
escala en San Louis por invitación del Sínodo de Missouri, durante una extensa visita a
los Estados Unidos. Mientras estuvo en St. Louis, también se reunió con el Gabinete de
Relaciones Eclesiásticas del Presidente de LCMS y con representantes del Seminario
Concordia, St. Louis.
El acuerdo de sociedad fue firmado el 22 de Enero 2010 en Addis Ababa, donde la
iglesia de Etiopía tiene su sede.

El Dr. Samuel H. Nafzger, director de relaciones eclesiásticas – asistente del
presidente, dijo que el acuerdo echa los fundamentos para la labor conjunta en África de
las dos iglesias, en tales áreas como capacitación de expansión evangelística, seguridad
alimentaria, salud comunitaria y educación (incluyendo prevención de HIV/SIDA), y
“fortalecer grupos marginales.”
“Este acuerdo no es comunión de iglesia,” enfatizó Nafzger, “pero expresa la ‘mutua
esperanza que nuestro trabajo juntos nos dará la oportunidad para percatarnos más
completamente de nuestra unidad como Cristianos Luteranos de modo que en base a
acuerdos en doctrina y práctica, las dos iglesias puedan compartir completa comunión de
altar y púlpito.’”
Nafzger agregó que “una de las áreas que tendremos que enfrentar es la pregunta de
ordenación de pastores mujeres.” Él dijo que varios de los 21 sínodos de la EECMY
(similar a los distritos de LCMS) ordenan mujeres, y actualmente, de los 2.800 pastores
de esta iglesia 18 son mujeres.
Entre las áreas en que EECMY y el Sínodo ya están de acuerdo es la oposición al
matrimonio del mismo sexo y a las posiciones de iglesias Luteranas que apoyan tales
uniones.
Un reporte de prensa de la EECMY informa que, en los alegatos de apertura de una
reunión del consejo ejecutivo de la iglesia reunida del 7 al 10 de Abril, Wakseyoum
reafirmó la posición de EECMY que los matrimonios del mismo sexo “son una clara
desobediencia a la Sagrada Escritura y… al matrimonio ordenado por Dios.”
El reporte también destaca que la EECMY y otros cuerpos eclesiásticos Luteranos en
África reafirmaron en Marzo una posición conjunta que se expresó contra el matrimonio
del mismo sexo en 2007. Entregas de noticias informaron el 29 de Abril que expresiones
colocadas en el sitio Web de la Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania (ELCT), al
efecto, el cuerpo eclesiástico no aceptará dinero o ayuda de grupos que apoyan el
matrimonio del mismo sexo.
Esta reafirmación y la declaración son un avance hacia la asamblea de la Federación
Luterana Mundial, programada para el 20 y 27 de Julio 2010 en Stuttgart, Alemania.
Un reporte conjunto del Servicio de Noticias Religiosas y Noticias Ecuménicas afirma
que “está la expectativa que la homosexualidad será un asunto divisor” en esa asamblea.
Nafzger dijo que el acuerdo entre EECMY y la LCMS, como también la visita de
Wakseyoum, son ejemplos de “un aumento en contractos con iglesias en África que
tienen una apreciación profunda para una posición escritural sólida. La Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri lamenta este y otros asuntos.”

Iglesias Europeas de ILC se Reúnen en Portugal
“Preguntas éticas del siglo XXI en tensión entre las Confesiones Luteranas y el cuidado
pastoral” fue el tema de intercambio de ideas de los Obispos y Presidentes de las iglesias
Europeas pertenecientes al Concilio Luterano Internacional cuando se reunieron del 1° al
3 Junio 2010 en Porto, Portugal.
El Rev. Jonás R. Flor, presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Portugal (IELP) y
pastor de la Congregación Emmanuel en Porto, anfitriona de la conferencia, le dio la
bienvenida a miembros y visitantes de las iglesias de Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia, Letonia, Rusia, España y USA. En la
disertación principal, el Obispo Hans-Jorg Voigt de la Iglesia Evangélica Luterana
Independiente (SELK) en Alemania, enfatizó que preguntas éticas adquieren importancia
para las iglesias en la sociedad postmoderna y post-Cristiana al perder la Iglesia cada vez
más su rol de liderazgo espiritual. Pero las preguntas éticas no deben callar la

proclamación del Evangelio. Por eso, uno de los aspectos claves es el reconocimiento de
la autoridad de la Biblia y las Confesiones Luteranas, “porque” ellas están en
concordancia con la Sagrada Escritura. En otros papeles, la situación de la familia eclesial
Anglicana y las iglesias pertenecientes a la Federación Luterana Mundial (LWF) estaban
presentes. Especialmente iglesias de África cuestionando a las iglesias del OesteEuropeo acerca de su crítica relación con la Biblia en contraste con una aceptación
“respetuosa” de la Sagrada Escritura. Los participantes de la conferencia también
informaron acerca de la situación en sus respectivas iglesias.

E L C Discurrió acerca de Misión en la Vecindad
Selk news – La iniciativa de extender una congregación y especialmente los contactos de
sus miembros dentro de la vecindad, fue el punto focal de las consultas de la Conferencia
Luterana Europea (ELC), que sesionó a continuación de la conferencia de Iglesias
Europeas del CLI y tuvo lugar en Porto, Portugal del 3 al 6 de Junio del presente año.
Con el liderazgo del Rev. Jean Thiébaut Haessig, presidente de ELC, pastores y laicos
de iglesias Luteranas confesionales de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia,
Portugal y España hablaron acerca de la singular posibilidad y desafío de labor misional
dentro de la vecindad de una congregación, y de la expansión por testimonio a niños y
jóvenes. También se intercambiaron ideas acerca de la posibilidad de usar arte y
arquitectura para establecer puntos de contacto.
La conferencia concluyó con la ratificación de “Recomendaciones sobre Existencia
Misionera” para las congregaciones de las iglesias de ELC, y adorando con la
congregación local Emmanuel en Porto.

Harrison es el Nuevo Presidente de LCMS
Nuevas de LCMS – El Rev. Mateo C. Harrison, director ejecutivo de Ayuda Mundial y
Cuidado Humano desde 2001, es el nuevo presidente electo de la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri (LCMS). Harrison fue electo en primera vuelta el 13 de Julio 2010 por
delegados a la 64ª Convención Ordinaria de la iglesia, reunida del 10 al 17 de Julio en
Houston, Texas, USA.
Harrison agradeció al actual presidente Dr. Gerald B. Kieschnick “por su corazón para
el evangelismo y su profundo deseo de impulsar al Sínodo.”
Después de la elección, los delegados de pie cantaron la Doxología en honor al servicio
de Kieschnick, y le dieron dos largas ovaciones durante sus breves comentarios a la
convención. Harrison, edad 48, graduado con el grado de Master en Divinidades en 1989
del Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne, Indiana. Obtuvo su grado de Master en
Teología Sagrada de la misma institución en 1991, y actualmente está procurando el
grado de Doctor de Filosofía del Seminario Concordia, St. Louis. Antes de ser llamado a
Ayuda Mundial y Cuidado Humano, Harrison sirvió por más de una década como pastor
parroquial en la zona rural (Westgate, Iowa) y en parroquias del interior de ciudad (Fort
Wayne). También sirvió en el Departamento para Servicios Misionales de LCMS desde
1998 a 2001, y está actualmente en los Departamentos de Ayuda Mundial Luterana,
Baltimore, y Servicio Luterano en América.
Él y su esposa; Kathy, tienen dos hijos. La familia vive en Ballwin, Missouri.
Junto con otras recién electas autoridades, Harrison será instalado el 11 de Septiembre
en St. Louis.

La Iglesia Luterana de Brasil Eligió Nuevo Presidente
Más de 700 delegados de la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil (IELB) eligieron al
Rev. Egon Kopereck como su nuevo presidente por el término de cuatro años.
Kopereck nació el 21 de Febrero 1957 en Colonia San Pedro, ciudad de Morro
Redondo, estado de Río Grande del Sur. Se graduó en Teología en el Seminario
Concordia de Porto Alegre, RS., en 1980, y postgrado en Teología Práctica del Seminario
Concordia de Sao Leopoldo, RS. En 1992. Fue pastor en Línea Brasil (Nueva Petrópolis),
En Tres Coronas y en Canoas, RS. Y sirvió en varios concilios de distrito y comisiones de
IELB.
Está casado con Tania Elois Voigt. La pareja tiene una hija.
La 60ª Convención Sinodal fue celebrada del 21 al 25 de Abril 2010 en la ciudad de Foz
de Iguazú.

Rautenberg Nuevo Presidente de I E L C H I
La convención anual de la confesional Iglesia Luterana de Chile (IELCHI), reunida el 15
de Mayo 2010 en la ciudad de Valparaíso, eligió al Rev. Cristian Rautenberg como su
nuevo presidente.
Rautenberg sirvió como pastor y misionero en Quilpue y está actualmente sirviendo en
la ciudad de Santiago como misionero. Está casado con Ethel y tiene dos hijos. Es
argentino y está sirviendo en Chile desde hace once años.
Rautenberg está sucediendo al Rev. Carlos Schumann en el oficio de presidente de
IELCHI.

Fue Ordenado el Primer Obispo de la Iglesia de Camboya
Nuevas de LCC – La Iglesia Evangélica de Camboya (ELCC) ordenó a su primer obispo
durante un culto en el pueblo de Sihanoukville el 14 de Mayo del presente año.
El Dr. Leonardo Harms, misionero voluntario de la Iglesia Luterana – Canadá (LCC)
representando al Rev. Roberto Bugbee, presidente de LCC, ordenó al Rev. Vanarith
Chhin durante un culto en este pequeño pueblo costero, situado a medio camino entre
Tailandia y Vietnam.
Después de su ordenación, Chhin celebró la Santa Comunión con pastores y
estudiantes miembros del Seminario Lutero – Camboya (LSC).
Durante un segundo culto, el Instituto Lutero del Sudeste de Asia (LISA) y la ELCC
concedieron diplomas a estudiantes seminaristas. El nuevo obispo de ELCC condujo
luego el culto de Comisionar a los Candidatos Pastorales y Candidatas a Diaconisas al
servicio del Evangelio y de la Iglesia Evangélica Luterana de Camboya. Más de 25
candidatos pastorales y de diaconisas fueron comisionados en la iglesia.
Amigos y miembros de otras iglesias participaron de los cultos que marcaron la primera
graduación y comisión para la Iglesia Evangélica Luterana de Camboya.

Reinstorf es el Nuevo Líder de FELSISA
La 57a Convención General del Sínodo Evangélico Luterano Libre en Sudáfrica
(FELSISA) eligió al Rev. Dr. Dieter Reinstorf como su nuevo líder espiritual.

Los 33 delegados reunidos el 4 y 5 de Mayo 2010 en la congregación San Pedro en
Durban, también cambiaron el titulo del líder de FELSISA de ‘Presidente’ a ‘Obispo’.
Nacido en 1958 en Paulpietersburg, Sudáfrica, el Obispo Reinstorf estudió teología en
Pretoria, Sudáfrica y Oberursel, Alemania y obtuvo el grado Ph. D. en teología en 2002.
Fue ordenado en 1987 y sirvió como pastor de San Pablo en Pretoria, San Pedro en
Greytown y Santo Tomás en Ciudad del Cabo. A fines de este año se mudará a
Pietermaritzburg, la capital de la provincia KwaZulu-Natal. Reinstorf fue pastor juvenil
sinodal durante ocho años y pastor de adolescentes por siete años. En 1994 fue electo
miembro del Concilio Sinodal y en 2004 llegó a ser Vicepresidente de FELSISA.
Él y su esposa, Mechthild, tienen tres hijos.
El Obispo Reinstorf fue instalado por su predecesor, Presidente em. Peter Ahlers,
durante un culto especial al final de la convención

Gustafsson Consagrado Obispo de M. P. S. F.
Nuevas de selk – Líderes de las iglesias Luteranas reunidos el 27 de Marzo 2010 en
Gothenburg, Suecia para consagrar al que fuera misionero Rolando Gustafsson como
obispo de la Misión Provincial para Suecia y Finlandia (MPSF). El servicio Divino de cerca
de tres horas en el salón de actos del Colegio Schiller, al que asistieron varios cientos de
visitantes, fue conducido por el saliente obispo Arne Olsson.
La MPSF fue fundada en 2003. Se considera a sí misma como una diócesis no
territorial dentro de la Iglesia Sueca y de la Iglesia de Finlandia, en donde aquellos
pastores encuentran lugar, que desde 1993, se les ha negado la ordenación por la Iglesia
Sueca por su rechazo a la ordenación de mujeres y a la bendición de la sociedad del
mismo género.
Representantes de movimientos Luteranos confesionales en Finlandia, Noruega y
Dinamarca participaron de la ceremonia. La consagración del Obispo Gustafsonn fue
realizada por el Obispo em. Dr. Jobst Schöne, D.D., Alemania, Obispo Presidente Dr.
Walter E. Obare Omwanza, Kenia, Obispo Artman Lars, Rev. Pekka Heikkenen, Dr. Bengt
Birgersson y Obispo Göran Beijer, Suecia, Rev. Jacob Okkels, Dinamarca, Presidente
Tufa, Etiopía; Obispo em. Ulf Asp, Noruega, recién consagrado Obispo Matti Väisanen,
Finlandia, y Obispo Olsson Roland.

Doctorado Honorario Para el Presidente de LCC.
Nuevas – LCC – El Rev. Roberto Bugbee, presidente de la Iglesia Luterana – Canadá se
le otorgó el grado de Doctor de Divinidad – honoris causa por el Seminario Teológico
Concordia (CTS) de Forth Wayne, Indiana, USA, en sus Ejercicios de Comienzo el 21 de
Mayo 2010. El Presidente Bugbee también tuvo el discurso de apertura.
“Soy cautivado por este honor,” dijo Bugbee. “Agradezco diariamente a Dios por las
oportunidades que Él me da para servir a Su Iglesia y a Su pueblo.” Nacido en 1955 en
Toledo, Ohio, USA, Bugbee obtuvo el Bachillerato en Artes en idioma Alemán y literatura
en 1977 del Colegio Wartburg, Waverly, Iowa. Más tarde estudió teología en el Seminario
Concordia, St. Louis, Missouri, USA, que le otorgó el grado de Master de Divinidad en
1981.
Fue ordenado e instalado como pastor de la Iglesia Luterana Nuestro Salvador, en
London, Ontario, en 1982. Más tarde sirvió a la Iglesia Luterana Gracia en St. Catharines,
Ontario, y la Iglesia Luterana Vida en Cristo en Albertville, Minnesota, antes de aceptar el

llamado en 1994 para servir como pastor senior de la Iglesia Luterana Santa Cruz,
Kirchener, Ontario, donde sirvió por más de 14 años.
Electo presidente de la Iglesia Luterana – Canadá con sede en Winnipeg en Junio
2008, fue instalado en el oficio en Septiembre de aquel año. Además, el presidente
Bugbee sirve en el comité ejecutivo del Concilio Luterano Internacional como
representante de Norteamérica.

El Obispo Waesa Llamado al Hogar Celestial
El Dr. Waima Waesa, ex-presidente y obispo de la Iglesia Luterana Gutnius – Papua
Nueva Guinea falleció el 2 de Julio 2010. Nació alrededor de 1935, muy posiblemente en
Aipinimanda en el Valle Amburn de la Provincia Enga, Papua Nueva Guinea.
Cuando la misión Luterana comenzó su obra en Irelya en 1949, los líderes de la
comunidad de Waesa lo llevaron a Irelya y lo inscribieron en la recién abierta escuela. En
el año siguiente Waesa trabajó con las familias de los misioneros en Irelya como ayudante
doméstico y llegó a ser tutor lingüístico, traductor y asistente en los programas de
expansión e instrucción catequética.
Waesa recibió el Santo Bautismo en Irelya junto con su familia en Enero, 1957. Durante
1960 asistió a la Escuela Luterana Birip para Obreros de la Iglesia (ahora Seminario
Luterano Timoteo).
En 1961 Waesa fue electo el primer presidente de la recién formada Iglesia Luterana
Wabag (WLC). Trabajó con los misioneros para dar un fuerte liderazgo para la expansión
externa y crecimiento interno y la unidad de la WLC a través de los siguientes años.
En 1978 la Iglesia Luterana Wabag le dio a su presidente el título de obispo, y cambió
su nombre a Iglesia Luterana Gutnius – Papua Nueva Guinea.
Waesa se desempeñó como obispo hasta 1982 y se retiró del servicio activo en 1994.
Será recordado por su energía, su conocimiento y sabiduría, su coraje y dignidad, y su
amor por la Palabra de Dios, por el pueblo de Dios, y por la Iglesia Luterana Gutnius.

Ramo Floral para Melanchthon
El 19 de Abril, 2010 fue el 450° aniversario de la muerte de Felipe Melanchthon con
muchas actividades oficiales por la iglesia y las autoridades del estado en la Iglesia del
Castillo de Wittenberg, Alemania. En un apacible momento durante la tarde, el Rev. David
Mahsman, director administrativo del proyecto conjunto de la Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri (LCMS), USA y la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en
Alemania, junto con el anterior director del proyecto Rev. Dr. Wilhelm Torgerson, fueron a
la Iglesia del Castillo y honraron al autor de la Confesión de Augsburgo con un ramo de
flores.
Lo hicieron en el nombre de doce iglesias Luteranas confesionales cuyos nombres
estaban en un listón adheridos al ramo.

Planificadores Comienzan Trabajos en la Atracción
Wittenberg.
LCMS News Reporter online – “Estamos un importante paso más cerca de crear una
atracción de género mundial en Wittenberg, Alemania, que presentará muy claramente el
Evangelio a diez mil personas – o más – cada año a través de la historia y teología de
Martín Lutero.” Dijo el misionero Rev. David L. Mahsman de la Iglesia Luterana – Sínodo

de Missouri (LCMS) después de dos días de una reunión de desarrollo creativo el 24 y 25
de Junio 2010 en Wittenberg.
Planes están siendo desarrollados para un “centro de descubrimiento de un interactivo
museo inmerso,” en la ciudad más estrechamente asociada con Lutero. Se espera atraer
visitantes y turistas de todo el mundo al área de residencia de Wittenberg.
Mahsman fue enviado a Wittenberg en Septiembre 2009 para desarrollar un plan para
el ministerio en Wittenberg. Él es el director administrativo de la Sociedad Luterana
Internacional de Wittenberg (ILSW), que fue establecido por la LCMS, Casa Publicadora
Concordia y la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) para trabajar en
Wittenberg.
“La historia que queremos contar, centra en la claridad del Evangelio que Martín Lutero
redescubrió en Wittenberg,” dijo Dr. Samuel H. Nafzger, presidente del consejo de ILSW.
Nafzger, que también es director de relaciones eclesiásticas en la Oficina del Presidente
de la LCMS, fue un participante en la creativa reunión.
El Vicepresidente-Tesorero/Financiero Tom Kuchta de LCMS, quien también participó,
agregó, “Tenemos buenos teólogos e historiadores Luteranos involucrados, pero la
historia será contada de un modo que sea de fácil comprensión por todo visitante.”
La reunión de dos días conducida por el plantel de BRC Imagination Arts, de la que dijo
Mahsman es “posiblemente el líder mundial en desarrollo de museos interactivos y de
atracción educacional y cultural.”
También participaron el Dr. Paul L. Maier, segundo vicepresidente de LCMS y profesor
de historia antigua en la Universidad Michigan Western, profesor asistente de teología
histórica en el Seminario Concordia, St. Louis, el Obispo de SELK Hans-Jörg Voigt, el
director de misión de SELK Rev. Roger Zieger, el Dr. Wilhelm Torgerson, director retirado
de ILSW, el Dr. Martín Treu, curador del museo de la Casa Lutero de Wittenberg, el Lord
Mayor de Wittenberg Eckhard Naumann y la asistente mayoral Arne Lietz, cuya tarea
incluye asuntos relacionados con el turismo. “Esto tiene un excitante potencial,” dijo del
proyecto el Dr. Paul Maier. Con la aproximación al 500° aniversario de la Reforma en
2017, dijo él, el proyecto Wittenberg, tiene “la confluencia de locación, el aniversario y la
centralización de lo que sucedió aquí. Esto es donde comenzó la Reforma, y el proyecto
es un modo de celebrarla adecuadamente.”
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