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¡Un Bendito y Fructífero
Año Nuevo,
Aun en Tiempos de
Tribulación!
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick
Presidente,
del
Concilio
Luterano
Internacional
Desde la última ocasión de visitarlos, vía esta
columna en Nuevas del CLI (Noviembre
2008), la época del Adviento y de la
Natividad de nuestro Señor, estuvieron y se
fueron. Ruego que Ustedes, vuestras familias
e iglesias recibieran y compartieran las múltiples bendiciones de nuestro Señor durante
esta importante época del año eclesiástico.
Ruego además que el gozo de la Navidad
continúe penetrando en vuestro corazón y
vida al dar liderazgo en la posición responsable al la cual habéis sido llamados y elegidos.
Además del Adviento y la Navidad, ha arribado el Año Nuevo de nuestro Señor, 2009.
Parece ayer que observamos el cambio al
siglo XXI, y ya casi toda la década de este
siglo pasó.
Con el paso de cada año fenecido y la
llegada de cada Año Nuevo, tenemos la
oportunidad de reflexionar acerca de lo que
ha pasado y de lo que nos espera en el año
por delante. Reflexiones acerca del año del
Señor 2008 producen una mezcla de llamadas de atención y recuerdos. Para los que
viven en Estados Unidos de Norteamérica,
2008 será recordado por una cantidad de
razones, no todas ellas positivas.
Mientras el resto del mundo ha vivido por
mucho tiempo con altos precios de
combustibles, los ciudadanos de USA
tuvieron que gustar la realidad, de modo que
la gasolina costó más de US$ 4,00 el galón
durante parte del año. En un modo eso
desafía la comprensión, al tiempo en que

este artículo es escrito los precios están
cerca de US$ 1.50 el galón. Para muchos de
nosotros se hace difícil comprenderlo.
A su vez, en muchas partes del mundo, se
han experimentado bajas económicas. Ha
aumentado la tasa de desempleo, muchos
están sin trabajo, los bancos y otros empresas han experimentado una importante reducción en el comercio y por ende en las ganancias, las bolsas de valores se han precipitado, aumentó la inseguridad, la ansiedad y
el temor, y en algunos casos es alarmante.
¿Qué decimos y hacemos como líderes
Cristianos debido a estos tiempos turbulentos
y difíciles? ¿Cómo queda afectada la obra de
la iglesia Cristiana por estas realidades
económicas que impactan en muchas partes
del mundo? ¿Responderá el pueblo de Dios
a las bendiciones divinas al continuar apoyando Su obra sobre la tierra, la que Él nos
ha encomendado realizar en el lugar y la
posición a la cual hemos sido llamados?
Estas y muchas otras preguntas surgen
naturalmente.
En tiempos como estos hacemos bien en
recordar la Palabra de Dios, incluyendo las
Palabras del Hijo de Dios:
1. Jesús dijo; “Por eso les digo: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán;
Ni por su cuerpo, cómo se vestirán…El Padre
celestial sabe que ustedes las necesitan.
Más bien, busquen primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien
por el mañana, el cual tendrá sus propios
afanes. Cada día tiene ya sus problemas.”
Mateo 6: 25, 32-34.
2. Jesús dijo: “Vengan a mí todos ustedes
que están cansados y agobiados, y yo les
daré descanso. Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy apacible y
humilde de corazón, y encontrarán descanso
para su alma. Porque mi yugo es suave y mi
carga es liviana.” Mateo 11: 28-30
Nos dirigimos al Señor y sólo a Él por el
poder y la paz tan necesaria para nuestro
ministerio de proclamar la gracia de Dios en
Jesucristo nuestro Señor. “El SEÑOR es
refugio de los oprimidos; es su baluarte en
momentos de angustia.” Salmo 9:9.
¡Con estas palabras de aliento y esperanza
en el Señor, queridos amigos en Cristo, pido
por ustedes un bendito y fructífero Año
Nuevo, aun en tiempos de tribulación!

Servicios Divinos Realizaciones de la Salvación
Conversaciones entre la Iglesia Católica
Romana y SELK
SELK-news – En el contexto del Concilio
Papal para la Unidad Cristiana en Roma, el
Cardenal Walter Kasper (Roma), representando la Iglesia Católica, y el Obispo Hans
Jörg Voigt (Hannover) de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente en Alemania,
se reunieron el 4 de Diciembre 2008. También participando en la conversación estuvieron Mns. Dr. Matías Türk (Roma) y el Profesor Dr. Werner Klän (Oberursel, Alemania.)
Las conversaciones se hicieron en conexión
con las series de consultas entre el Instituto
Católico Romano Johann-Adam-Möhler (Paderborn, Alemania) y el Seminario Teológico
Luterano Oberursel de la SELK, que comenzaran en Abril y continuaran en Octubre
2008. El fin y el contenido de las consultas es
enfardar existentes bases comunes entre la
Iglesia Romana y el Luteranismo Confesional, como éste está representado en el
Concilio Luterano Internacional).
En mente se tiene un procedimiento litúrgicoteológico, basado en la celebración del
Servicio Divino como la realización de la
salvación en los medios de gracia, Palabra y
Sacramentos, como fuente y expresión de la
enseñanza teológica.
Como introducción el Cardenal Kasper dio
una presentación de la obra del Concilio
Papal para la Unidad Cristiana, mientras que
el Obispo Voigt y el Dr. Klän describieron la
posición teológica de la ILC y la SELK.
Durante la reunión en Roma, puntos de interés común fueron establecidos con respecto
a preguntas de la real presencia del cuerpo y
la sangre de Cristo en la celebración del sacramento del altar, en la evaluación teológica
del oficio de la enseñanza y doctrina de la
iglesia, y sobre el énfasis de la necesidad del
oficio ordenado para la celebración de la Eucaristía. Además, fueron discutidos los principios comparables de admisión y participación
en la Santa Cena y comunión de iglesia.
Esta serie de consultas está programada a
realizarse por un período de tres años. Son
informados con regularidad, el Comité Ejecutivo de la ILC al igual que el Concilio Papal
para la Promoción de la Unidad Cristiana
acerca de los progresos de las conversaciones.

Brasil: Sin Hogar Reciben
Ayuda en Santa Catarina
Durante los últimos meses de 2008 el área
de Santa Catarina en el sur de Brasil ha
tenido intensas lluvias que resultaron en
severos deslizamientos de tierra y niveles
récordes de agua.
Se informó que aproximadamente 1.5 millones de personas están afectadas en cerca de
sesenta ciudades. La Iglesia Evangélica Luterana de Brasil (IELB) dice que 118 personas perdieron sus vidas y hay 33.000 sin
hogar.
Según informes de pastores de IELB en la
región, se le ha garantizado alimento y techo
a los sin hogar por Defensa Civil. Una de las
ciudades más afectadas es Itajai, donde 97%
de las rutas se inundaron. Pastores de Santa
Catarina han llevado alimento y ropa a las
congregaciones de esa ciudad. Pastor
Martínho Sonntag de Florionopolis informó:
“Cuando llegamos allí, nos dominó la
emoción, por la situación y la dedicación de
la familia pastoral y los miembros de la
congregación al asistir a las víctimas de la
inundación, pero al mismo tiempo estamos
contentos por la gratitud mostrada por los
beneficiados.”
Rubin Brehm, un pastor local, informó que la
situación se ha calmado. Pero, además de
alimentos y ropa, serán necesarios la donación de cocinas, camas y muebles porque la
mayoría de la gente los ha perdido en las
inundaciones. Lo que más se necesita es
dinero para reparar las casas y los muebles.
Veinticinco víctimas de la inundación se
refugiaron en la iglesia de IELB en Itajai.
Miembros de IELB en Brusque tuvieron que
abandonar sus casas debido al riesgo de
poder subsistir. En Navegantes, además de
las inundaciones, algunos miembros tuvieron
problemas de trabajo debido a las lluvias. “Es
una pena ver desaparecer muebles en el camión de residuos,” lamentó el Pastor Brehm.
En Blumenau algunas familias de la congregación local tuvieron que abandonar permanentemente sus casas. Según el Pastor
Wanderley Lange del Balneario Camboriu,
fueron afectadas 27 familias, que ya retornaron a sus hogares. Donaciones recibidas
por la congregación son compartidas con los
luteranos de la ciudad de la ciudad Itajai. La
IELB se empeña en coordinar contribuciones
monetarias, que serán entregadas inmediata-

mente a las congregaciones afectadas. Habrá una continua necesidad en los próximos
meses.

LCMS El Departamento de
Misión Nombra a Director
Interino.
LCMS News – Reunido en Indian Wells,
California, USA, del 17 al 19 de Noviembre el
año pasado, el Departamento de Servicios
Misionales de la Iglesia Luterana Sínodo de
Missouri (LCMS) nombró al Dr. Tomás R.
Zehnder de Baileys Harbor, Wisconsin, como
director ejecutivo interino.
El nombramiento se hizo necesario después
del anuncio de renuncia del Dr. Roberto
Roegner como director ejecutivo, efectiva el
16 de Noviembre 2008. Citando su deseo de
volver a “un ministerio más involucrado en lo
personal.”
Roegner, 55, estuvo en este puesto desde
Noviembre 2001. Él ha sido el instrumento en
el desarrollo y la implementación del movimiento A b l a z e ¡ de LCMS de compartir el
Evangelio con 100 millones de “personas no
alcanzadas y comprometidas” hasta 2017, el
500° aniversario de la Reforma.
En una declaración al departamento y plantel, Roegner denominó su servicio al departamento, plantel y misioneros “un gran y sin
embargo humilde privilegio,” y agregó que
apreció la oportunidad “de ser una pequeña
parte” en ayudar al Sínodo y a sus socios por
el mundo a llegar a estar más involucrados
en la expansión misional a través del
movimiento Ablaze!
Roegner antes sirvió al departamento de la
LCMS como misionero a Liberia (1981-90) y
secretario de área para África, Europa y
Medio Oriente (1990-1995). Desde 1995 a
1999, se desempeñó como director ejecutivo
de los Traductores Luteranos Bíblicos en
Aurora, Illinois, y después de ello como pastor mayor de la Iglesia Evangélica Luterana
Sión, Westwood, Nueva Jersey.
Se espera que el director interino Zehnder,
72, sirva en esta posición hasta que se
encuentre un sustituto permanente. La decisión de nombrar a Zehnder fue unánime,
según el presidente del departamento Butch
Almstedt. Zehnder aceptó ese mismo día el
nombramiento. “Esta es una maravillosa
bendición para nosotros, como Tom ya es

una parte de la familia de Misión Mundial
LCMS, como misionero egresado en Japón y
actualmente como miembro asesor de nuestro departamento,” dijo Almstedt. Él agregó
que Zehnder “tiene mucho conocimiento de
Misión Mundial LCMS” y sus “planes, visión,
y prioridades” y “es un gran entusiasta del
movimiento Ablaze! del Sínodo y la campaña
para apoyarlo Fanáticos en Llama.”
Graduado en 1961 del Seminario Concordia,
Saint. Louis, Zehnder y su esposa, Jacquelyn, sirvieron como misioneros en Japón por
cerca de una década. Desde 1987 a 1997,
Zehnder fue presidente del Distrito del
Sínodo Florida-Georgia. También fue pastor
de congregaciones en Columbus, Georgia,
Stuart, Florida, y Williamsburg. Virginia.

Seminario Concordia tiene
su Primer Conferencia
“Expandiéndonos Juntos”
Concordia Seminary News – Seminario
Concordia, Saint Louis, Missouri, USA tendrá
una conferencia de evangelismo intitulada
“Expandiéndonos Juntos,” el 14 de Febrero
2009 en su sede. La conferencia está auspiciada conjuntamente por el Seminario Concordia, el Distrito de Missouri de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), y las
Misiones Ablaze! de América del Norte. Este
evento está destinado a pastores, departamentos de evangelismo, líderes eclesiales y
laicos del Distrito de Missouri y distritos
limítrofes de LCMS.
“Por años un grupo de congregaciones del
área de Saint Louis han estado enfatizando
la importancia del evangelismo con su “Escuela Sabatina de Expansión,” comentó el
Rev. Rick Marrs. Director de educación continua y educación parroquial. “Estamos muy
satisfechos de ser capaces de expandirnos
juntos con ellos y con el programa Ablaze!
del Sínodo para alentar aún a más congregaciones y Cristianos para que lleguen creativamente a sus comunidades con el bendito
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.”
El Dr. Dale A Meyer, presidente del Seminario Concordia, será el disertante clave de
la conferencia. Otros presentadores incluirán
al Rev. Scott Show, director de la expansión
nacional de Misión Mundial de LCMS; el Rev.
José Sullivan, pastor de la Iglesia Luterana

Trinidad de Saint Louis, y el Dr. Yohannes
Mengsteab, director nacional de campos de
misión nuevos desarrollados con Misión
Mundial LCMS.

La Palabra se Disemina en
el Sudeste de Asia.
LCC-Info – El ejecutivo de misión Interino Dr.
Ralph E. Mayan de la Iglesia Luterana – Canadá (LCC), volvió recientemente de Tailandia y Camboya donde se encontró con el
misionero de LCC Pastor Suchat Chujit, y el
presidente de la Iglesia Luterana Sahatay,
pastor Suchat Srikakarn. También participó
de clases de educación teológica en Bangkok
y Phnom Penh, Camboya. Las clases son supervisadas por el Rev. Dr. Leonard Harms,
director ejecutivo del Instituto Luterano de
Sudeste de Asia.
En su informe, el Dr. Mayan habló del entusiasmo que tienen los pastores Thai cuando alguien llega a la fe. “Hay gozo en su
historia.” Escribió. “Me recuerda de Jesús hablando acerca de los ángeles regocijándose
en el cielo cuando un pecador se arrepiente.”

I E L B Crece a 233 000
Miembros
IELB noticias – Datos acerca de la Iglesia
Evangélica Luterana de Brasil (IELB),
presentados por su Secretario del Directorio
Rony Ricardo Marquardt, muestran que la
membresía de la IELB ha alcanzado los
233.400. Esto representa un crecimiento del
1,39% en comparación con las estadísticas
anteriores.
De cada 100.000 brasileños, 123 son miembros de la IELB. En la región sur la relación
es mayor. Pero fue en la región norte donde
el mayor crecimiento se produjo, a saber
cerca del 6%. Con este incremento de la
membresía también vino un aumento en
lugares de predicación. En 2007, veinticuatro
nuevos lugares de predicación fueron
abiertos. El promedio de asistencia a la
iglesia es del 35%. En el distrito del Valle de
Tocantins, siete de cada diez luteranos
asisten a la Iglesia. Las estadísticas también
indican positivas donaciones financieras.
La IELB tiene 503 congregaciones en Brasil,
atendidas por 610 pastores.

Embajadores Ablaze! Programa Mira por Expansión

.

LCMSNews - No. 56 - by Paula Schlueter
Ross – Hace dos años, Ida Mall, que fuera
presidenta de la Liga Misionera de Damas
Luteranas (LWML) desde 1991 a 1995,
recibió una carta del presidente Dr. Gerald
Kieschnick de la Iglesia Luterana - Sínodo de
Missouri (LCMS) pidiéndole que considere la
posibilidad de servir como una “embajadora”
para Ablaze!, la iniciativa mundial de
compartir el Evangelio con 100 millones de
no cristianos hasta 2017.
Si Mall y una docena de otros que recibieron
cartas similares, deciden aceptar el desafío,
llegarán a ser portavoces para Ablaze!, acordarán dar presentaciones acerca de los esfuerzos en congregaciones, escuelas y otros
escenarios para alentar a sus hermanos luteranos a compartir su fe con familia, amigos,
compañeros de trabajo y aun con extraños.
Mall dijo está de acuerdo en servir como una
Embajadora de Ablaze! Debido a su “pasión
por la expansión.” Y, esto concuerda bien
con su afirmación misional personal. “Buscar
activamente las oportunidades de compartir
mi fe en Jesucristo con otros.”
Desde, hace dos años, se unió al programa
inaugural de embajadores, Mall y otros 35 ex
-líderes distritales y nacionales del Sínodo
han ofrecido Ablaze!, en un sin número de
iglesias y aulas de LCMS, compartiendo la
iniciativa de la visión “lenta pero seguramente,” según el Dr. Richard Bimler, ex
presidente de Wheat Ridge Ministries y un
miembro del Equipo Planificador de Embajadores Ablaze!. Bimler, como miembro del
equipo, y algunos otros, provee liderazgo y
dirección a embajadores, alentando su participación progresiva.
Bimler dice que el programa Embajadores se
desarrolla bien con sus últimos desafíos –
sirviendo a adultos ancianos a través de
Comunidades de Vida Luterana, con sede en
Arlington Heights, Illinois.
El Rev. Scott Snow, director de expansión
nacional con Misión Mundial LCMS, quien ha
estado involucrado desde el principio en el
programa Embajadores, dijo que los que actualmente están sirviendo son líderes destacados de LCMS e incluyen a ex presidentes
de distrito, presidentas de LWML, y ejecutivos de LCMS y Ministerios de la Hora Lute-

rana. Ellos son, dijo, “gente de influencia” que
tienen “visión y alcance nacional.”
Se les ha pedido que queden en el programa
a medida que crece. Otros 27 líderes han sido invitados a ser Embajadores, comenzando
con el próximo año. Una reunión celebrada el
13 y 14 de enero de esta año en San Louis,
Missouri, reunió a los actuales y a los futuros
Embajadores, junto con representantes de
Ablaze!, para aprender más acerca del
programa y escuchar como está cambiando.
Entre los nuevos desarrollos, se le pedirá a
cada Embajador que haga una presentación
anual a su propia congregación, como también a dos o tres otros grupos, con un promedio de participación en cada una de unas 100
personas. Según Snow, esto significa que el
programa supuestamente puede alcanzar 20
000 personas al año, que pueden ser alentadas a compartir su fe como parte de Ablaze!

Presencia Internacional en
el Sínodo de ELCE.
Por el Rev. Paul Landgraf – El 54° Sínodo
anual y la Conferencia de Presupuesto de la
Iglesia Evangélica Luterana de Inglaterra
(ELCE), reunida en la Iglesia Luterana San
Pablo, Borehamwood, el 10 y 11 de octubre
2008 tuvo un distintivo “sabor” internacional.
Entre los invitados estaban los Reverendos
Priestley Balasingh de la Iglesia Evangélica
Luterana de la India, Neal Guthing de la
Iglesia Luterana de Australia, Roger Humann
de la Iglesia Luterana de Canadá y Karl Fry
de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri.
El lema del Sínodo fue el dicho de Cristo, “He
aquí, yo hago nuevas todas las cosas.”
(Apoc. 21:5). Este lema predominó tanto en
los cultos y en la disertación dada por el Rev.
Arno Bessel de la ELCE, originario de la
Iglesia Evangélica Luterana de Brasil.
Las catorce congregaciones estaban representadas, y se aprobaron ocho resoluciones.
Una de las resoluciones exigirá la elección
del próximo presidente en el año previo a la
finalización del período del Dr. Reginald
Quirk. Otra resolución dio gracias a Dios por
todas las iglesias de la ILC.
El presidente del sínodo comentó, “Este
sínodo ha sido un buen ejemplo de cristianos
trabajando y orando juntos. Es un privilegio
servir como líder en las reuniones de un tal
cuerpo eclesiástico.”

Ejecutivos LCC se Reúnen
con Socios de USA
LCC-Info – El 5 de noviembre 2008, por
segundo año consecutivo representantes de
la Iglesia Luterana – Canadá se reunieron
con varios departamentos y agencias de la
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri para
discutir proyectos actuales y áreas de interés.
El presidente de LCC, Rev. Roberto Bugbee,
el ejecutivo interino de misión Rev. Dr. Ralph
E. Mayan, y el director de comunicaciones
Dr. Ian Adnams se reunieron con la Comisión
de Comunión de LCMS, dirigida por el
director de Relaciones Eclesiásticas, Dr.
Samuel H. Nafzger. Después de poner al día
las actuales actividades de ambas iglesias,
los miembros discutieron el protocolo de
acuerdo entre LCC y la LCMS de 1988 y
enfatizaron la importancia de mantener a todos informados acerca del acuerdo establecido en este documento.
Representando a la LCMS en la comisión,
estuvieron el presidente de LCMS, Rev. Dr.
Gerald B. Kieschnick, el primer vicepresidente, Rev. William Diekelman; el secretario,
Rev. Raymond Hartwig, el director ejecutivo
de la Comisión de Teología y Relaciones
Eclesiásticas, Rev. Joel Lehenbauer, y Ron
Schultz, oficial administrativo jefe de la
Comisión de Directores.
Durante su estada en San Louis, los representantes de LCC también se reunieron con
Misión Mundial y Cuidado Humano, los ejecutivos de la Casa Publicadora Concordia, la
Fundación Schwan, y la Liga Internacional de
Caballeros Luteranos, donde el presidente
Bugbee fue predicador invitado en el servicio
religioso..

LCN Elige Nuevo
Presidente
Rev. Christian Ekong ha sido electo como
Presidente de la Iglesia Luterana de Nigeria
(LCN) e instalado como nuevo Presidente el
11 de enero de este año.
Como la Iglesia Luterana de Nigeria fue
elegida por el Concilio Luterano Internacional
(ILC) en su reunión en Accra, Ghana en
2007, como el representante del Área
Mundial África en el comité ejecutivo de ILC,
Ekong remplazará al ex presidente Rev.
Ekanem en este Comité.

El presidente Ekong es un nieto del Rev.
Jonathan Ekond que generalmente es
considerado ser el fundador de la LCN.

Luteranos de la Iglesia de
Uganda realizaron Conferencia de Delegados.
Cada una de las cerca de sesenta
congregaciones de la Iglesia Luterana de
Uganda (ULC) enviaron tres delegados
votantes a la Conferencia de Delegados
realizada el 31 de octubre y 1 de noviembre
2008. La Conferencia de Delegados es la
mayor asamblea legislativa de la iglesia.
Tiene el poder de establecer y revisar
políticas, programas, procedimientos y la
constitución que
Guía todas las actividades que ayudan a
cumplir los objetivos de la iglesia.
La conferencia se celebró en el centro de
adoración congregacional de Kampala (una
carpa grande). Fue electo un nuevo Consejo
Directivo, compuesto de trece miembros.
Entre ellos hay representantes de los
jóvenes,
mujeres,
evangelistas
y
representantes regionales.
El Sr. Noah Isanga, 61, fue reelecto para
servir como presidente en un Segundo
período (2009-2012)..
La ULC tiene cuatro congregaciones en la
Región Norte, dieciocho congregaciones en
la Región Occidntal, cuatro congregaciones
en
la
Región
Central,
veintiséis
congregaciones en la Región Oriental, y ocho
congregaciones en la Región Noreste.
El presidente Noah Isanga participó de la
última conferencia del Concilio Luterano
Internacional (ILC), celebrado en Accra,
Ghana en 2007-

La IELP Tiene su Cuarto
Pastor
ielb/selk-news – Con el arribo del Rev.
Genivaldo Agner hay ahora cuatro pastores
de la Iglesia Evangélica Luterana en Brasil
(IELB) trabajando en Portugal. Esto fue comunicado por el responsable del departamento de misiones de la IELB en Octubre
2008.
La mayor tarea de los cuatro pastores de
IELB es servir a los brasileños residentes en

Portugal. Ellos conducen congregaciones en
Lisboa, Porto, Ponte de Lima y en las Azores.
Componen la Iglesia Evangélica Luterana de
Portuguesa (IELP), bajo la conducida del
presidente Rev. Jonás Flor. La IELP
pertenece al Concilio Luterano Internacional
y a la conferencia Luterana Europea.

Corea: Palada Inicial del
Nuevo Edificio en LTU
El 11 de Noviembre 2008 la palada inicial
para un Nuevo edificio de la Universidad /
Seminario Lutero (LTU) fue celebrada con un
culto de adoración.
El nuevo edificio de cinco pisos, llamado
“Gangeui-Dong” (Edificio de Conferencias)
tendrá un espacio cubierto de alrededor de
1.650 metros cuadrados.
Entre los 150 participantes estuvieron el Dr.
Young-Il Ji, presidente del Consejo de
Directores, el Rev. Jun-Sub Um, presidente
de la Iglesia Luterana en Corea (LCK), como
también pastores y estudiantes luteranos. El
nuevo edificio tendrá salas de conferencias y
cuartos para el seminario, como también
oficinas para profesores.
En su sermón, el presidente de LTU Il-Yong
Park expresó su esperanza que a través de
la construcción del nuevo “Edificio de
Conferencias,” LTU jugará un rol aún más
importante para la sociedad coreana como
salón de entrega que produce obreros para el
Evangelio.
La construcción será financiada por la LCK,
LTU, y la asociación de ex alumnos y
padrinos de LTU.

¿Qué Medida de Comunión es Posible?
SELK Inició Diálogo Doctrinal Con VELKD
selk-news - El 8 de Octubre 2008 delegados
de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania y la Iglesia Evangélica Luterana Alemana Unida (VELKD) se
reunieron para su primer diálogo doctrinal en
la oficina eclesial de la SELK en Hannover. El
punto de partida para estos diálogos, que
fueron programados además de las reuniones de contacto entre VELKD y SELK, fue
una resolución de la Convención General de

Pastores de la SELK, para investigar bajo
que condiciones una membresía asociada de
la SELK en la Federación Luterana Mundial
(LWF) sería factible.
La LWF, después de consultar con las iglesias socias en Alemania, autorizó a la VELKD
a entablar diálogos con la SELK.
Además del asunto de la membresía asociada a la LWF, el diálogo también tocó en un
posible acuerdo acerca de mutuamente permitir que miembros de cada cuerpo eclesiástico puedan ser comulgados por el otro en
base a un status de invitados.
La primer reunión tuvo como fin establecer
las metas y estructura del diálogo. Las diferencias existentes fueron claramente destacadas, pero al mismo tiempo, fue expresada
la disposición de enfrentar los desacuerdos.
De parte de VELKD se dejó en claro que la
membresía en la LWF puede ser a largo
plazo solo plena – incluyendo comunión de
altar y púlpito. En oposición a esta posición,
los representantes de la SELK enfatizaron
que la comunión de iglesia basada en la
Concordia de Leuenberg entre iglesias
Luteranas, Reformadas, y Unidas (hoy la
Comunión de Iglesias Evangélicas en Europa
– GEKE) es un obstáculo sustancial para la
relación entre SELK y VELKD.
Con respecto a las metas de los diálogos los
participantes de la reunión acordaron que las
expectativas no deben ser sobreestimadas
sino encaradas de un modo realista. Estos
diálogos deben ser conducidos sin ninguna
preexpectativa de sus resultados. La siguiente ronda de estos diálogos está programada
para continuar el 5 de Febrero de este año.
La VELKD es una federación de ocho iglesias estatales Luteranas en Alemania, que
fue establecida en 1948. Hoy incorpora alrededor de diez millones de Luteranos. VELKD
es un miembro de la Iglesia Evangélica en
Alemania (EKD) y de la Federación Luterana
Mundial.
La SELK llegó a la existencia en 1972 a través de la unión de varias Iglesias Luteranas
independientes, que se organizaron desde
1830 en oposición a la unión de iglesias
Luteranas y Reformadas y la no importancia
de las confesiones Luteranas en las iglesias
estatales Luteranas. Ella coopera en comités
de la VELKD como invitada. La SELK pertenece al Concilio Luterano Internacional.

Teólogos Exploran Otras
Posibilidades para
Diálogos de Acuerdos de
Fe con el Islam.
LWI – Un grupo de 50 teólogos de un amplio
espectro de las tradiciones Cristianas y eruditos en relaciones Cristianas-Musulmanas
se reunieron en Chavannesde-Bogis cerca
de Ginebra, Suiza para deliberar acerca de la
auto comprensión Cristiana en relación con el
Islam y la relación Cristiana-Musulmana de
hoy. La consulta del 18 al 20 de Octubre
2008 fue una iniciativa conjunta del Concilio
Mundial de Iglesias (WCC), la Conferencia de
los Secretariados de Comuniones Cristianas
Mundial (incluyendo la Federación Luterana
Mundial) y la Alianza Evangélica Mundial.
Fueron prominentes las reflexiones trinitarias
a través de la consulta, con algunas de ellas
enfocadas especialmente en la implicancia
de la encarnación y la obra del Espíritu. Hubo
presentaciones acerca de varias aproximaciones Cristianas al Islam – Ortodoxas, Católico Romanas, Luteranas, Reformadas, Anglicanas y Evangélicas. Experiencias contextuales fueron compartidas a través de diálogos entre dos paneles – Cristianos viviendo
en contextos de una mayoría Musulmana, y
relaciones Cristianas-Musulmanas en un contexto pluralistas. Esto permitió conectar reflexiones teológicas y experiencias vividas desde los diversos contextos. Los participantes
dijeron que reconocen el diálogo como un aspecto de espiritualidad, y reconocieron la virtud de escuchar pacientemente en el diálogo
Cristiano-Musulmán.
Colaboración Cristiana-Musulmana fue recomendada en asuntos tales como justicia
social y económica, cambios de clima, paz y
sanar recuerdos.

Tres Años del Programa
Foro Cristiano Global.
GCF NEWS 9 – El grupo de alrededor de
cincuenta representantes de iglesias, familias
y organizaciones de iglesia participando en el
Foro Cristiano Global (GCF) que se reunió en
Nueva Delhi del 8 al 11 de Noviembre 2008.
ha formulado los objetivos e identificado las
principales actividades de GCF para el perío-

do 2009-2011. El grupo afirmó el llamado singular del Foro y enfatizó que debe continuar
sus esfuerzos centrados en su vocación
central de profundizar y ampliar relaciones de
confianza y mutuo respeto. Al mismo tiempo,
el grupo afirmó que “no debemos temer
enfrentar con mayor profundidad los asuntos
que impiden nuestras relaciones... y regocijarnos del don que el proceso del Foro puede
ser para encarar cuestiones difíciles.”
Entre las actividades esbozadas para los próximos tres años hay consultas regionales (específicamente en África y Asia, posiblemente
también en el Caribe y el Pacífico), una reunión de líderes en América Latina, reuniones
de subregiones en Europa, visita de equipo
(posiblemente al Medio Oriente, reuniones
nacionales (países a ser identificados), reunir
y compartir el estudio de casos, y aplicar el
acercamiento de compartir la fe del Foro en
asuntos difíciles en los que difieren las
opiniones, tomando en cuenta los avances
de muchas otras conversaciones y diálogos
entre tradiciones Cristianas.
El programa trienal conducirá a una Reunión
del Foro Global a realizarse en 2010.

En las Sendas de Lutero a
Roma en Bicicleta y
Ómnibus
selk-news – “Buena acústica pero inadecuado para la proclamación de la Palabra,”
fue el comentario lacónico de Martín Lutero
cuando vio la catedral de Ulm en Alemania
en 1510. En su viaje a Roma el reformador
cruzó los Alpes y también vio a Milán, Bolonia, Florencia y la Toscana. La experiencia
dejó una profunda impresión en él.
500 años después de Lutero, dos grupos de
la Iglesia Evangélica Luterana Independiente
(SELK) en Alemania planifican experimentar
de nuevo el viaje a Roma en bicicleta y
ómnibus en 2010. Un grupo de miembros
calificados de la iglesia está programando
comenzar el 22 de Agosto, para recorrer en
bicicleta durante las siguientes tres semanas
los cerca de 1.500 kilómetros a Roma. En
etapas diarias de 60 a 100 kilómetros, la ruta
conduce vía Coburgo y Memmingen al Lago
Constanza, y después de cruzar los Alpes,
hacia el sur a través de Pavia, Florencia,
Siena. Solo el cruce de los Alpes en el histórico paso Septimer será hecho a pie, mien-

tras tanto las bicicletas serán transportadas
por otros medios. Algunos días después del
grupo de bicicletas, otro grupo de viajeros seguirá en confortables coches. En etapas similares a lo largo de la histórica ruta andada
por Martín Lutero, este grupo se encontrará
con el de bicicletas en Viterbo para experimentar la última etapa juntos a Roma.
En Roma reuniones con la congregación
Alemana, la Iglesia Luterana de Italia y también está planificada una audiencia en el Vaticano. El aspecto ecuménico es muy importante para la organización del tour como
parte de la “Década de Lutero.”

LCC: 2007 Encuentro
Juvenil Desafío Bíblico.
Durante el encuentro de jóvenes de la Iglesia
Luterana-Canadá (LCC) en Ottawa en Julio
2007, el pastor Jim Schnarr alentó a la juventud y sus líderes a leer la Biblia en un año.
Los primeros dos que completarán la Biblia
en un año o menos serán candidatos a recibir
una cámara digital y todos recibirán una
plaqueta personalizada con la inscripción del
lema del encuentro indicando la finalización
del desafío Bíblico.
11 jóvenes comenzaron el sendero y hasta
ahora cinco han cruzado la “línea de llegada.”
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