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Conferencia Regional del
CLI Debate Identidad
Luterana
Presidentes de seis Iglesias Luteranas de
América Latina participaron en la conferencia
regional del Concilio Luterano Internacional
(ILC). También participaron otros quince representantes de iglesias y seminarios. Una
de las metas de estas conferencias regionales es llegar a conocer mejor el trabajo que
realizan las iglesias miembros en sus países.
La reunión se celebró en la Universidad
Luterana de Brasil (ULBRA) en Canoas del
19 al 23 de Agosto. La Iglesia Evangélica
Luterana del Brasil (IELB) estuvo representada por su presidente, el Rev. Paul Moisés
Nerbas, y su secretario Rony Ricardo Marquardt. Ambos le dieron la bienvenida a los
visitantes y les dieron una presentación acerca de la IELB. Los estudios de la conferencia
fueron conducidos por el Rev. Dr. Douglas
Rutt, profesor del Seminario Teológico Concordia, Ft. Wayne, USA, y su tema fue “Identidad Luterana.” Rutt enfatizó que la identidad
Luterana viene de la justicia de Dios.
El documento oficial de la reunión, firmado
por los presidentes, reforzó la doctrina de la
justificación como la principal marca de la
identidad Luterana y la predicación de la
teología de la cruz para enfrentar el muy
difundido sincretismo en América Latina.

Conferencia Luterana
Internacional 2009 a
Celebrarse en Seúl.
Asia Ablaze! Newsletter – El Comité
Ejecutivo del Concilio Luterano Internacional
(ILC), reunido el 17 de Julio en Seúl, Corea,
decidió celebrar su próxima Conferencia en
la capital de Corea del 29 de Agosto al 1 de
Septiembre 2009.
Se esperan para la conferencia unos cien
participantes de Iglesia Luteranas de todo el
mundo.
Participaron de la reunión del Comité
Ejecutivo de CLI ocho miembros de cinco
continentes, incluso el Presidente del CLI

Presidente Dr. G. Kieschnick de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), USA,
y el Presidente Hyun-Sub Um de la anfitriona
Iglesia Luterana en Corea (LCK).
El Comité Ejecutivo decidió buscar puntos
teológicos comunes con la Federación
Luterana Mundial (LWF) y designó al Prof.
Jin-Seob Eom de la Universidad Luterana en
Corea como un delegado del Comité a la
Conferencia Teológica.
El Presidente de LCK Um dijo, “El próximo
año la Asamblea General de ILC será una
oportunidad de presentar las actividades de
la LCK, que ha servido cincuenta años, a
líderes de Iglesias Luteranas de todo el
mundo.”

¡Un Bendito Día Acción
de Gracia!
Editorial por el Dr. Gerald B. Kieschnick,
Presidente del Concilio Luterano
Internacional.
Esta edición de Nuevas del CLI coincide
con la época de Acción de Gracia en muchos
países del mundo. Inclusive el que llamo mi
patria – los Estados Unidos de Norteamérica.
Los informes periodísticos de estos días
están repletos con historias que producen ansiedades, crean temores, y causas preocupaciones en nuestro país y a través del mundo.
Estas realidades conducen a mucha gente a
preguntarse acerca del futuro y que es lo que
sucederá. En estos tiempos, algunas personas estás menos dispuestas a pensar en dar
gracias a Dios por todas Sus bendiciones,
mientras que otra gente responden a inseguridades y temores al hacer justo lo contrario –
dando humilde y sincero agradecimiento a
Dios por sus muchas bendiciones.
La Sagrada Escritura está llena de hermosas referencias del espíritu de acción de
gracia las que sé, es característico de cada
uno de nosotros en el Concilio Luterano
Internacional, los miembros de nuestras familias, y la gente de nuestras iglesias. No puedo pensar en ningún modo más poderoso y
apropiado para alentar a cada uno de ustedes pasar el Día de Acción de Gracia haciendo justamente esto – dando gracias a Dios
por todas Sus bendiciones – y comparto con
ustedes en esta columna algunos de los pasajes de la Escritura que hablan de la bendición de dar gracias a nuestro grande y amable Dios! Escuchen atentamente al hablarnos
Dios a través de Su Santa Palabra:

Salmo 95
1

Vengan, cantemos con júbilo al Señor;
aclamemos a la roca de nuestra salvación.
2

Lleguemos ante él con acción de gracias,
aclamémoslo con cánticos.
3

Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey
sobre todos los dioses.
4

En sus manos están los abismos de la tierra;
suyas son las cumbres de los montes.
5

Suyo es el mar, porque él lo hizo; con sus
manos formó la tierra firme.
6

Vengan, postrémonos reverentes, doblemos
la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor.
7

Porque él es nuestro Dios y nosotros somos
el pueblo de su prado.
.
Salmo 100 SALMO DE ACCIÓN DE GRACIA.
1

Aclamad alegres al Señor, habitantes de toda
la tierra;
2

adoren al Señor con regocijo. Preséntense
ante él con cánticos de júbilo.
3

Reconozcan que el Señor es Dios; él nos
hizo, y somos suyos. Somos su pueblo,
ovejas de su prado.
4

Entren por sus puestas con acción de
gracias; vengan a sus atrios con himnos de
alabanza; denle gracias, alaben su nombre.
5

Porque el Señor es bueno y su gran amor es
eterno; su fidelidad permanece para siempre.

Filipenses 4 4 Alégrense siempre en el
Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5 Que su amabilidad sea evidente a todos. 6 No se inquieten
por nada; mas bien, en toda ocasión, con
oración y ruego, presenten sus peticiones a
Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus
corazones y sus pensamientos en Cristo
Jesús.
Apocalipsis 7

9 Después de esto miré, y
apareció una multitud tomada de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan
grande que nadie podía contarla. Estaba de
pie delante del trono y del Cordero, vestidos
de túnicas blancas y con ramas de palma en
la mano. 10 Gritaban a gran voz: “¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado
en el trono, y del Cordero!” 11 Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de

los ancianos y de los cuatro seres vivientes.
Se postraron, y adoraron a Dios 12 diciendo:
“¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría,
la Acción de Gracias, la honra, el poder y la
fortaleza son de nuestro Dios por los siglos
de los siglos. ¡Amén!”
¡Una bendita Acción de Gracia a todos
ustedes!
Dr. Gerald B. Kieschnick

Huracán Devasta Iglesia
Luterana en Haití
LCC Info – Aunque ya no está en los titulares, Haití ha sido tocada por cuatro tormentas desde mediados de Agosto, matando a
miles y destruyendo casas y cosechas. El
Rev. Revenel Benoil de la Iglesia Evangélica
Luterana de Haití (ELCH) informó como la
tormenta tropical Juana dañó severamente la
las propiedades de la iglesia y el negocio que
la iglesia manejaba para generar sus recursos operativos. Él escribe: “Cuando primero
oímos que un nuevo huracán llamado Juana
estaba en camino hacia Haití, no hubo
mucho tiempo para preparar. Comenzó con
intensas lluvias, luego hubo una pausa, de
modo que las cosas no se veían tan graves.
Tres horas después las cosas se pusieron
serias con intensas lluvias y vientos que
arrancaron más del 60% de las chapas de
metal corrugado de los techos en Gonoives.
Cabras, vacas, burros pasaban flotando en el
agua. Poco después, el agua estaba a la
altura de los techos de muchas casas. Mi
casa tiene el único techo de concreto en el
área, de modo que mucha gente subieron a
mi techo para no ser arrastrada por las
aguas, como muchos de sus vecinos. Tuve
que cuidar de mi familia y de mí, y todos
subimos a la seguridad del techo. ¡El agua
destruyó todo lo que teníamos! Estuvimos en
el techo más de 14 horas. No había disponible alimento y yo tuve problemas porque soy
diabético y debía tener comida o el azúcar de
mi sangre caerá a niveles peligrosos. No era
divertido estar sobre el techo con cinco niños
y cerca de 50 hambrientos vecinos mientras
llovía.
Esta mañana fui al pueblo para ver los
daños ocasionados por el huracán. La escena que vi era terrible. Cuerpos muertos de
personas y animales yacían por todas partes
en las calles. La inundación era aún peor que
cuatro años atrás y se extendió sobre otros
diez pueblos en el condado de Artibonite.

Más del 75% de las paredes y techos de
casas están destruidas y cerca de 70% de
los árboles desaparecieron. La gente usa
pequeños botes para andar por la ciudad. Ni
los camiones y tanques de las NU pueden
cruzar el agua por ser muy profunda.
Hasta ahora se ha informado de la muerte
de 500 personas, es el número de cuerpos
hallados. En la ELCH todavía no hemos podido establecer pérdidas de vida, pero sabemos que muchos de nuestros ministerios han
sido daños o destruidos. Las paredes de
nuestro orfanato han sido destruidas, las
paredes de nuestra clínica médica se fueron
junto con el equipo médico y las provisiones
en ella. Los huérfanos en el orfanato ya no
tienen ni ropa ni calzado. El agua se llevo
hasta los utensilios de cocina. Todas las
ventanas están destruidas por el viento y
mucha agua entró en las computadoras.
Nuestro equipo de panadería se perdió y la
mayoría de las paredes de la panadería
están destruidas. Al menos dos vehículos
fueron dañados. Ahora tenemos más de 300
personas en el edificio de cuatro ambientes
de la iglesia. Todos vienen a buscar refugio
en los tres pisos superiores, porque el
santuario en la planta baja esta lleno de
agua. Al Rev. Gastón Hyppolite, pastor asistente laico, se le destruyó completamente su
casa. Es como si todas las cosas por las que
hemos trabajado han sido destruidas. No sé
cuando superaremos esta situación; solo
Dios lo sabe. Nos sentimos aislados del resto
del mundo y necesitamos mucha ayuda.”

“Década de Lutero” se
Abre en Alemania
selk news - El 20 y 21 Septiembre 2008 fue
abierta la “Década de Lutero” en Wittenberg,
Alemania. Casi simultáneamente se llevó a
cabo la conferencia de otoño de la Sociedad
Lutero bajo el tema “Percepciones de la
Reforma. ¿Qué se Celebrará en 2017?” Los
participantes del Seminario Lutero trataron
aspectos de diferentes áreas y desarrollaron
interesantes perspectivas para percibir la
Reforma. Muy informativo fue un ensayo con
el tema: “La importancia hermenéutica de la
Reforma para la presente interpretación de la
Biblia.”
El Profesor Dr. Johannes Schilling (Kiel),
reelecto presidente de la Sociedad Lutero,
hizo una retrospección de los jubileos del
1617, 1717, 1817 y 1917 y formuló desafíos

para la conmemoración del 2017 y la década
precedente. Él destacó que la Reforma con
sus muchos acercamientos en diversas áreas
es un desarrollo de importancia histórica
mundial. Entre otras cosas recordó: la comprensión de Dios, de gente y mundo y de la
nueva concepción de libertad, pero que al
mismo tiempo debe ser tenido presente que
la Reforma fue precedida por 1.500 años de
historia común en el occidente.
Como un mandato para los nuevos años,
Schilling pidió por un trabajo más intenso con
los textos del tiempo de la reforma para abrir
su potencial interpretativo a los desafíos actuales en las iglesias Protestantes, el movimiento ecuménico, y para sociedad y estado.
Al acceder a los orígenes serán revelados
nuevamente los ricos tesoros de la Reforma.
Además de la lectura y discusión científica,
el foco de la conferencia fue la apertura de la
Década de Lutero, que es organizada por la
Iglesia Evangélica en Alemania (EKD). Un
comienzo se hizo con el Jardín Lutero, en
donde serán plantados en los próximos años
500 árboles por las iglesias Luteranas de
todo el mundo. El prelado Stephan Dorgerloh, nombrado por la EKD, es responsable de
la Década de Lutero, su instalación se hizo
en la iglesia del castillo.
El anterior obispo de la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente (SELK), Dr. Diethardt
Roth. Mesungen, participó del evento como
un miembro de la Sociedad Lutero. También
estuvo presente el Pastor Dr. Wilhelm
Torgerson, el líder del Centro Luterano
Internacional en Wittenberg.
Torgerson enfatizó el llamado a la misión
en conexión con la Reforma Luterana. En
una entrevista con selk-news él expresó la
importancia del desarrollo de la antigua
Escuela Latina cerca de la iglesia del pueblo
en Wittenberg como un centro de reunión
Luterano. A través de este proyecto, que es
financiado por el Departamento de Misión de
la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri,
USA, espera que muchos impulsos misionales emanarán hacia los ciudadanos de Wittenberg, de ellos el 82% no está bautizado.

Invitados Internacionales
Destacan la Instalación
del Presidente de L. C. C.
lcc-news – Fieles de allende, como Alemania,
se unieron a la Iglesia Luterana – Canadá

para la instalación de su tercer presidente
nacional. En un culto vespertino lleno de
música, el 28 de Septiembre en la Iglesia
Luterana San Mateo en el centro de
Kitchener, el Rev. Roberto Bugbee, 53 años,
electo en Junio, aceptó su nueva responsabilidad. El rito de instalación fue conducido
por los presidentes eméritos Rev. Dr. Edwin
Lehman (1988-1996) y el Rev. Dr. Ralph
Mayan (1996-2008).
Participando del culto estuvieron clérigos
de Colombia Británica, Alberta, Ontario y
Alemania. El Rev. Dr. Wilhelm Torgerson, de
Wittenberg, Alemania es un pastor nacido en
Canadá responsable por el desarrollo de un
centro de información Luterano en la ciudad
donde comenzó la Reforma en 1517. Él
representó al Obispo Hans-Jörg Voigt de la
Iglesia Evangélica Luterana Independiente de
Alemania.
Reflejando la tradición de la iglesia
Europea, el Presidente Bugbee dio el sermón
para el culto de instalación. Sus palabras
para la iglesia y el Canadá se centraron en el
tema “Jesucristo es Señor.” Él le dijo a la
congregación de más de 500. “El Evangelio
Cristiano no es un mensaje moderno de
‘aceptación’ o ‘exclusividad’ donde Dios
siempre dice ‘Sí’ a todo lo que la gente
escoge pensar, hacer o creer. El Evangelio
es la concreta, liberadora Palabra del Cristo
de Dios, cuya vida, muerte y resurrección
real cubre los pecados de la humanidad.”
En el culto hubo músicos de la Iglesia
Luterana Santa Cruz en Kitchener donde el
Rev. Bugbee se desempeñó por 14 años.
Dos coros, solistas, una banda y un cuarteto
de cuerdas presentaron música especialmente seleccionada.
Alrededor de 100 videntes en Canadá y en
Alemania vieron el evento online, una primera vez para la Iglesia Luterana – Canadá.
Junto al presidente nacido en Toledo,
Ohio estuvieron en el culto su esposa, Gail y
tres hijos: Lauren, Jill y Natanael. El hijo Ian
está actualmente en alta mar sirviendo en la
Marina de USA.
Además del presidente fueron instalados
tres vicepresidentes y miembros del Consejo
Directivo de LCC.

Reunión Intereclesiástica
en Vilnius
selk-news - El 20 Julio 2008 El Obispo
Mindaugas Sabutis de la Iglesia Evangélica

Luterana en Lituania (ELCL), el Presidente
Wladimir Meyerson de la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente en la Republica de
Bielorrusia (IELCB), y el Obispo Hans-Jörg
Voigt de la Iglesia Evangélica Luterana
(SELK) en Alemania se reunieron en la
capital Vilnius de Lituania para discutir la
posibilidad de ordenar aquellos diáconos en
la IELCB que ya han servido como pastores
por mucho tiempo.
Históricamente la iglesia de Bielorrusia está
cercanamente conectada con el antiguo gran
principado de Lituania. Debido a ello el
obispo Sabutis señaló su disposición de ser
parte de estas ordenaciones. Él a su vez
ofreció la asistencia de su iglesia en otras
áreas, por ejemplo la preparación de pastores. El obispo Voigt dijo acerca de la reunión:
“Los hermanos y hermanas de Bielorrusia por
su parte deben determinar para su iglesia su
propio camino. Lo que sea posible con la
limitadas habilidades de SELK será ofrecido
como ayuda. Especialmente significativo será
cualquier ayuda para autoayuda. Al construir
relaciones eclesiásticas nunca es indicado
producir esferas de influencia, sino siempre
conectarse a través de metas para fortalecer
la unidad de la iglesia en la verdad de Cristo.”
El presidente Meyerson enfatizó que a él le
agradaría construir una relación más cercana
con la ELCL y dijo, esa relación con otras
iglesias son especialmente importantes para
la IELCB en su presente situación.
El obispo de SELK informó en Vilnius de
una reciente reunión entre Él y el Comisionado para Europa Oriental de la Iglesia
Evangélica en Alemania (EKD) Consejero
Eclesiástico Senior Michael Hübner, donde
hubo un intercambio intensivo y fértil de
pensamientos, incluyendo la situación de la
iglesia de Bielorrusia.

La IELC Celebra el 50vo
Aniversario
Asia Ablaze! Newsletter – La Iglesia Evangélica Luterana de la India (IELC) conmemoró
su 50vo. aniversario como iglesia independiente durante la celebración del Jubileo de
Oro del 18 al 20 de Junio 2008 en el Seminario Teológico Concordia en Nagercoil, India.
El Jubileo de Oro coincidió con los Cursos
de Actualización para Pastores y reunió a
cientos de líderes eclesiásticos, pastores y
laicos de toda la India. La celebración de tres
días fue una oportunidad de la IELC para

compartir la emocionante visión para su
futuro, mientras se hacía una pausa para
honrar a los líderes del pasado.
El Presidente de IELC, Dr. J. Samuel y sus
líderes de la iglesia están buscando adoptar
un renovado enfoque al evangelismo y
expansión. La iglesia también está tomando
pasos para mejorar su capacidad de crecimiento expandiendo las opciones educativas
en el Seminario Concordia en Nagercoil a
través de la inauguración de un programa de
Bachillerato en Divinidades (B.D.)
El nuevo título de graduados atraerá a estudiantes y facultad de toda la India y aun tiene
atractivo interés de otros países de Asia. El
presidente Samuel compartió que el seminario tuvo que saltar muchas vallas para
lograr la puesta en marcha el programa de B.
D. Y que su inauguración fue la realización
de muchos años de oración y planificación.

50ª Aniversario de la
Misión Luterana en Corea
Asia Ablaze! Newsletter – El año 2008 es un
año muy especial para la Iglesia Luterana en
Corea (LCK). En 1958, tres misioneros enviados por la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), USA comenzaron una misión
que condujo al establecimiento de la LCK.
Para conmemorar sus 50ª aniversario, la
LCK está ensamblando una celebración en
gran escala. Parte de la conmemoración es
la construcción del nuevo Edificio Lutero que
será llamado “50ª Aniversario del Edificio de
Misión – Salón Lutero” La LCK eligió el 26 de
Octubre como el Día de Memoria para los
Cincuenta Años cuando Luteranos de todo el
mundo se reunirán para una celebración en
gran escala incluyendo cultos de adoración
concelebrados, presentaciones musicales, y
una conferencia científica.
También fueron invitados a participar
líderes de iglesias socias de la LCK – la LCM
S, la Iglesia Evangélica Luterana en Baviera,
Alemania, y la Iglesia Luterana – Canadá.
El lema para el aniversario es la famosa
cita de Lutero: “Aquí estoy.”
A través de esta celebración aniversario, la
LCK tiene el plan de llegar a ser la iglesia
líder en el campo de misión mundial, echando los fundamentos para su Centenario.

La LLC Elige Nuevo
Presidente

La Iglesia Luterana Lanka (LLC) en Sri
Lanka tuvo una elección especial y llamó al
Rev. G. Nadaraja como su nuevo Presidente.
En los dos últimos años la iglesia puso en
marcha una nueva administración, con el
Rev. S. Devanesan como Tesorero de LLC.

Profesor del CTS Electo
Copresidente de Sociedad
Internacional Löhe.
El Rev. John T. Pless, profesor asistente del
ministerio pastoral y misiones del Seminario
Teológico, Fort Wayne, Indiana, fue electo
copresidente de la Sociedad Internacional
Löhe en su reunión del 26 de Julio en
Neuendettelsau, Alemania. Pless remplaza al
Dr. Craig Nessan del Seminario Teológico
Wartburg, de Dubuque, Iowa que se
desempeñó como copresidente desde 2005.
Pless compartirá liderazgo de la Sociedad
Löhe con el Dr. Dietrich Blaufuss de Erlange,
Alemania. Antes de su elección como
copresidente, Pless se desempeñó como
secretario para la sección del idioma Inglés
de la organización desde 2005.
La Sociedad Löhe se reunió en Neuendettelsau para su conferencia trienal desde el
22 al 26 de Julio, este año en conmemoración del bicentenario del nacimiento de
Wilhelm Löhe, un pastor Alemán cuyas obras
litúrgicas, de cuidado pastoral y misión tuvieron profundo impacto en la iglesia Luterana a
través del mundo. Löhe fue el propulsor en la
fundación del Seminario Teológico Concordia
en 1846. El profesor Pless fue uno de los
diversos eruditos de Australia, Alemania y
Estados Unidos que presentaron ensayos en
la conferencia. La conferencia incluyó participantes de Alemania, Brasil, Estados Unidos,
Italia, El Congo, Sudáfrica, Australia, Indonesia, Corea del Sur y Hong Kong.
La próxima reunión de la Sociedad
Internacional Löhe está programada para
Julio 1011 en el campus del Seminario
Teológico Concordia, Fort Wayne.

Comienza el 170ª Año
Académico del Seminario
Concordia
St. Louis - El 7 Septiembre 2008, el
Seminario Concordia, St. Louis, USA comenzó su 170ª año académico con un culto
especial de adoración en la Capilla San Ti-

moteo y San Tito en el campus del Seminario. El Dr. Dale A. Meyer, presidente del
Seminario Concordia, predicó y oficialmente
dio apertura al nuevo año académico.
La comunidad del Seminario dio gracias
por los 154 nuevos estudiantes que se
matricularon en el Seminario Concordia este
otoño en programas de preparación para
servir como pastores y diaconizas en la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS).
El culto incluyó la instalación de nuevos
miembros de la facultad y miembros del
plantel y marcó el lanzamiento público de
¿Cómo van a Oír? La campaña ¿Cómo van a
Oír? Está designada para asegurar $ 77
millones en donaciones y legados para los
tres componentes mayores interconectados
esencialmente para una educación teológica
Cristo céntrica en el siglo XXI. Pastores
(subvención de aranceles y becas), Lugar
(renovación del campus del Seminario
Concordia, St. Louis); y Promesas ( fondos
de reserva para futuros emprendimientos,
incluyendo ayuda a estudiantes).
El Seminario Concordia sigue siendo uno
de los 25 Seminarios más grandes de una
denominación en los Estados Unidos. Desde
su humilde comienzo en Perry County,
Missouri, en 1839, más de 12.000 graduados
del Seminario Concordia han servido como
pastores, diaconizas, misioneros o capellanes en todo el mundo.

Papua Nueva Guinea:
Dedicación del Nuevo
Testamento en Idioma Ipili
Asia Ablaze! Newsletter – La traducción del
Nuevo Testamento a la lengua Ipili fue
dedicado y lanzado el 13 de Agosto. El
lanzamiento marcó la culminación de muchos
años de labor. El Rev. Terry Borchard de la
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri
(LCMS), fue el traductor primario, trabajando
con colegas Ipili los Rev. Mandita, Kandata
Opopo, y otros. Los Traductores Bíblicos
Luteranos (LBT) de LCMS, y el Instituto de
Verano de Lingüística subvencionaron el
proyecto de traducción.
El lanzamiento tuvo lugar en Porgera,
Provincia de Enga, Papua Nueva Guinea,
con la asistencia de 3.000 personas. El
programa fue organizado por la once iglesias
en el Concilio Ipili de Iglesias.

El obispo David Piso de la Iglesia Luterana
Gutnius condujo el rito de dedicación.
Pronunciaron palabras de agradecimiento y
aliento El Rev. Harvey Kath y el Rev. Ron
Rall, antiguos misioneros de LCMS a la gente
Ipili, junto con el Rev. Borchard.
Cuando el Rev. Mandita leyó varios
versículos del Nuevo Testamento, la gente se
vio visiblemente conmovida al oír la Palabra
en su propia lengua.
Después de la dedicación, copias del Nuevo
Testamento en la lengua Ipili fueron distribuidos a los representantes de las iglesias
Ipili y cientos de copias fueron vendidas.
26.000 personas que hablan el Ipili viven
en la parte occidental de la Privincia Enga en
las tierras altas de Papua Nueva Guinea. El
único pueblo importante, Porgera, está bajo
dominio de una compañías minera de oro,
mientras que otra gente de los Ipili viven en
remotas comunidades esparcidas a través de
la jungla salvaje. Programas de alfabetización han estado en el lugar desde hace
varios años preparando a la gente para ser
capaces de leer el Nuevo Testamento en su
propia lengua. Ya hay planes en camino para
traducir porciones del Antiguo Testamento,
también a la lengua Ipili.

Líderes Europeos de LWF
se Reúnen en Alemania
LWI – “Llamados a Crecer, Conducir y Nutrir”
fue el tema de la Consulta del Liderazgo
Eclesiástico Europeo de la Federación
Luterana Mundial (LWF) que se llevó a cabo
a mediados de Septiembre en Greifswald,
Alemania.
Por invitación de la Iglesia Evangélica
Pomerana
(Pommerische
Evangelische
Kirche – PEK) y el Comité Nacional Alemán
(GNC) de la LWF, alrededor de 90 líderes de
iglesia de Europa Intercambiaron opiniones
acerca de los desafíos y dificultades
comunes en la vida eclesial en la región de
las iglesias miembros de LWF. La reunión del
11 al 16 de Septiembre fue organizada por la
oficina del Departamento de Misión y Desarrollo (DMD) de LWF y la iglesia anfitriona.
Los líderes de iglesia Europeos también
compartieron experiencias y modelos éxitosos usados en respuesta a la emergente
demanda social y religiosa resultante de la
transformación Europea. Mientras que la
globalización y la secularización impactan
tanto en la vida eclesial como social, también

hay un creciente interés en lo espiritual. Para
oponerse a este trasfondo, los participantes
enfocaron esencialmente a diversos modelos
de liderazgo y diferentes formas de misión.
El 14 de Septiembre se unieron en un
culto especial en honor al Jubileo Bugenhagen en la Catedral San Nicolás en Greifswald, los obispos de las iglesias en que el
reformador nacido en Pomerania Johannes
Bugenhagen (1485-1558) estableció el orden
de la iglesia. Después del culto, el presidente
de mesa del GNC / LWF y obispo presidente
de la Iglesia Evangélica Luterana de
Alemania (VELKD), Obispo Dr. Johannes
Friedrich, Munich, pronunció un discurso en
homenaje a Bugenhagen.
La agenda de la consulta incluyó preparativos para la próxima Asamblea de la LWF a
celebrarse en Stuttgart, Alemania, en Julio
2010.

Otra vez Días Alemanes
en el Seminario Concordia
St. Louis – el Centro para Teología y Vida
Pública Luterana (CLTPL) en St. Louis, Missouri, USA auspició una singular conferencia
llamada “Días Alemanes en el Sem” el 24 y
25 de Octubre 2008 en el campus del Seminario Concordia. El evento de dos días marcó
la segunda de una serie de importantes
eventos, que serán tenidos todos los otoños
conduciendo hacia el aniversario de los 500años de la Reforma el 31 de Octubre 2017.
El tema de este año “Días Alemanes II” fue
“Fe y Políticas en el País de Lutero – y Aquí”
y enfocó un tema pertinente a este año de
elección en USA – el impacto de la religión
en la vida pública.
El moderador de la conferencia fue el
director de CLTPL Dr. Uwe Simeón-Netto.
Sus disertantes claves fueron el Dr. Hans
Apel, ex ministro de Finanzas y Defensa de
Alemania, y el Juez de la Suprema Corte de
Minnesota Barry Anderson. Otros presentadores incluyeron al Rev. Christian Meissner, secretario ejecutivo nacional del comité
político de la Unión Democrática Cristiana
gobernante en Alemania; el Rev. Larry
Nichols, un destacado experto Luterano en
cultos Satánicos en los Estados Unidos; el
Profesor Irving Hexham y Karla Poewe de la
Universidad de Calgary en Canadá, el Dr.
Mark Ruff, profesor asociado de historia de la
Universidad St. Louis, y el Profesor Michael
Rutz, editor en jefe del Rheinischer Merkur,

uno de los mas distinguidos diarios Alemanes. También participaron varios miembros
de la facultad y del plantel del Seminario
Concordia. El Centro de Teología y Vida
Pública Luterana es el sucesor del Instituto
del Seminario Concordia en Vocación Laica.
CLTPL está afiliado al Seminario Su misión
es proyectar el pensamiento Luterano por los
campos seculares.

“Creemos” es el Tema del
Encuentro Juvenil de
LCMS
LCMSNews - No. 28 – Los programadores
del Encuentro Juvenil Nacional de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS) anunciaron su tema, “Creemos,” para el evento en
Nueva Orleáns del 17 al 21 de Julio, 2010.
Este será el tercer Encuentro Nacional que
tendrá lugar en Nueva Orleáns, siguiendo a
otros allí en 1992 y 2001. El Encuentro 2007
en un principio fue planificado para Nueva
Orleáns, pero luego fue trasladado a Orlando
después del paso del Huracán Katrina. El
Encuentro Juvenil Nacional de LCMS 2007
en Orlando tuvo 27.500 participantes de
1.800 congregaciones. Además, fue por
primera vez el Encuentro de Adultos que
acercó allí a más de 250.

Esfuerzos de Reconciliación Tienen Éxito
Asia Ablaze! Newsletter - Un programa para
lograr reconciliación en la Iglesia Luterana
Gutnius (GLC) en Papua Nueva Guinea ha
visto resultados positivos al lograr unión y
paz entre pastores y líderes. Esta mejora
comenzó a nivel congregacional y ha crecido
para incluir también reuniones a nivel de
distrito donde pastores volvieron a juntarse
después de muchos años de antagonismo.
En una reciente reunión del Ejecutivo de la
GLC, varios pastores que eran líderes en el
“Movimiento Reforma” volvieron nuevamente
para buscar hermandad con la GLC y fueron
bien recibidos con mucho gozo. ¡Que estas
relaciones renovadas traigan una total reconciliación en la iglesia en los días venideros!

Si las Paredes Pudieran
Hablar
500-años, Aniversario de SELK del
Hospedaje Juvenil Luterano.
selk-news - En 1508 el Landgrave Guillermo
II gobernaba en Hesse, Martín Lutero era
profesor en la Universidad de Wittenberg y
Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. Al
mismo tiempo uno de las casas más antiguas
de Homberg, Alemania fue construida en la
Bergstrasse, que hoy es un hospedaje para
la juventud de la Iglesia Evangélica Luterana
Independiente (SELK). El 500° cumpleaños
del edificio de tres plantas, mitad de madera,
honrado por el tiempo, se celebró el 23 y 24
de Agosto con muchos huéspedes visitando
las antiguas paredes. Desde 1985 la casa
protegida como monumento, que fuera
agrandada a mediados del siglo XVIII, es el
centro del trabajo juvenil de SELK y sede del
ministerio joven.
El lugar de reunión para jóvenes y centro
educativo ofrece confortable albergue para
treinta personas. Una cocina y un sótano de
juegos, como también salas para grupos y
conferencias
equipadas
con moderna
tecnología de medios, están a disposición de
los huéspedes, mientras que la mitad de la
ambientación de madera da una particular
atmósfera acogedora.
.

Comisionaron a Cuarenta
y Seis Nuevos Misioneros
LCMS World Mission – El 26 de Junio se
conmemoró el haber completado su reciente
orientación en la Escuela de Extensión
Cristiana Oswald Hoffmann de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri, recibiendo
certificados de finalización, cuarenta y seis
misioneros, incluyendo dieciséis misioneros
de carrera y vicarios,. El culto de comisionamiento fue celebrado en la Capilla en Memoria de Graebner en la Universidad Concordia,
San Pablo, Minnesota, USA y fue la
conclusión formal de la orientación misional
de dos semanas de este año.
Estos nuevos misioneros han aceptado
llamados para servir en 17 diferentes países
del mundo. 72 personas incluidas las nuevas,
las que siguen y misioneros que están desde
largo tiempo, sirven juntos apoyando el
equipo de misión global, continúan así frótaleciendo a socios regionales y ministerios.
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